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Cierra los ojos, rescata tus sueños y despierta el viaje de novios que está oculto 

en tu mente. Comprueba cómo tus deseos se convierten en propuestas tan 

especiales como la ocasión que te lleva a viajar: tu boda. 

Nuestro ADN viajero nos ayuda a interpretar tus sueños y convertirlos en 

realidad. Así, recorremos los lugares más románticos del mundo, acercándote a 

paisajes sobrecogedores, exóticas civilizaciones, culturas milenarias, lujosos y 

sofisticados rincones… 

novios
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ALTER EGo viAJERo
La emoción de lo desconocido y la pasión por descubrir

total seguridad

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos 
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida 
compañía Intermundial. Además, te sugerimos valorar 
la posibilidad de contratar seguros opcionales con las 
garantías más completas del mercado si quieres una mayor 
cobertura. Más informacion al final del catálogo.

las 24 Horas contigo

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, 
los 365 días del año. El servicio “Travel Help” te atiende, te 
ayuda, te asesora y te acompaña. Estamos a tu disposición 
en el teléfono:

+34 91 758 57 74 

adn viaJero 

Desde nuestra creación hace 80 años, en Grupo 
Barceló vamos más allá de lo estrictamente empresarial. 
Adaptándose a los continuos cambios, la clave de nuestro 
éxito ha permanecido intacta a través de tres generaciones 
familiares. El secreto radica en ser la marca de las almas 
viajeras.

La división hotelera y la división de viajes del grupo 
son una prueba del prestigio y solidez que nos define a 
nivel internacional. En una apuesta de futuro, el Grupo 
crece con la creación de la División de Touroperadores 
a la que se añade evelop! su nueva línea aérea. Nace de 
la amplia experiencia en el mundo de los viajes basada 
en un producto de calidad e innovador adaptado a las 
necesidades del viajero actual. Un cambio generacional 
para adaptarse a las nuevas tendencias.

Hay una parte viajera en todos nosotros que sueña con 
perderse en lugares desconocidos, que evoca en su 
imaginación paraísos perdidos, que anhela alcanzar 
destinos lejanos, que no entiende de fronteras ni de 
distancias. laCuartaIsla emerge de las profundidades de 
nuestros pensamientos, sueños y anhelos para cumplir las 
ilusiones de nuestro alter ego viajero. 

laCuartaIsla es el destino de destinos, el refugio de los 
viajeros, el paraíso de los placeres selectos y la tierra de 
los sueños cumplidos. En nuestras playas se naufraga por 
vocación para vivir experiencias inolvidables.

información privilegiada 

Para una rápida lectura del contenido del viaje, cada 
itinerario se acompaña de un cuadro resumen en el que 
podrás encontrar los destinos, noches, visitas principales 
incluidas, comidas y los hoteles previstos con su categoría 
correspondiente. Todos nuestros programas están basados 
en un mínimo de 2 participantes, salvo especificaciones en 
contra.

Todos nuestros itinerarios siempre llevan incluidos:

-  Traslados necesarios para realizar cada programa.

-  Alojamiento en los hoteles indicados o similares.

-  Visitas especificadas.

-  Régimen alimenticio descrito en cada cuadro resumen de 
itinerario u hotel de estancia.

-  Seguro y regalo viajero.
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sALvoConDUCTo
Como quieras y donde quieras

El set está formado por: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila, bolso, trolley y maleta flexible 
trolley. Se entregará un set viajero por habitación. Porque 
viajar con laCuartaIsla es llenar el equipaje de ventajas 
exclusivas.

menos es mÁs
Si buscas el viaje perfecto, benefíciate de nuestros “Pluses:

novios en lacuartaisla
Las atenciones especiales para nuestros novios sin duda 
harán tu estancia única.
Consulta en la descripción en cada uno de los programas.

plus en lacuartaisla:
*  Ventajas y oportunidades en hoteles … 
*  Noches gratis… 

A la ilusión del viaje le sumamos la ilusión de un regalo. 
Para agradecer tu confianza, laCuartaIsla te obsequia con 
un estupendo set de maletas “viajeras” para que pasees tus 
sueños alrededor del mundo. 

Bandolera
portadocumentos

Mochila

Maleta flexible
trolley

Bolso

Trolley

sumérgete en nuestros 
catÁlogos

Si no encuentras tu opción de viaje dentro de nuestras 
propuestas, no dudes en consultarnos. Un amplio y 
experimentado equipo de asesores con ADN viajero están 
a tu disposición para llevar a buen puerto el viaje de tus 
sueños.

Sumérgete en nuestros catálogos: África, América del 
Norte, América Central y del Sur, Asia, Subcontinente Indio, 
Oceanía, Oriente Medio y Argentina y Chile.

Con laCuartaIsla podrás llegar 
a cualquier parte del mundo.

Y siEmpRE A TU DisposiCión En

www.laCuartaisla.com

Empieza tu gran viaje navegando en nuestra web. Conoce 
y descárgate todos los catálogos online y disfruta las 
ventajas de viajar con laCuartaIsla. 

Recorre el mundo a 
golpe de clic y sueña, 
piensa y prepara tu 
próximo destino. 
Disfrua de experiencias 
únicas y vivencias 
auténticas.

doble ilusión regalos viaJeros
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Canadá Clásico 
y Ballenas

de barrios, espacios y edificios que 
combinan a la perfección pasado y 
presente. Recorremos la ribera del 
Lago Ontario, salpicada de perfiles 
arquitectónicos como la Torre C.N 
y el Skydome, el barrio bohemio 
de Yorkville y la zona Universita-
ria. Posteriormente abandonamos 
el asfalto para admirar el “trueno 
de agua”, nombre con el que los 
nativos iroqueses denominaron a 
los tres conjuntos de cascadas que 
conforman las cataratas del Niágara. 

DÍA 1º ESPAÑA / TORONTO
Capital de la diversidad
Toronto es el punto de partida para lo 
que seguro será un apasionante viaje 
por el este del país. Nos esperan a la 
llegada para trasladarnos al hotel. 

DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA / 
TORONTO
En “el trueno de agua”
Iniciamos la jornada visitando la 
ciudad, un apasionante mosaico 

que se erigen antiguas fortalezas y 
mansiones del siglo XIX. Por la tarde 
llegamos a Ottawa, donde nos aguar-
da un interesante recorrido panorámi-
co por la ciudad. Dispondremos de 
tiempo libre en el centro histórico.

DÍA 4º OTTAWA / MT. TREMBLANT
La Ciudad Jardín
Proseguimos con la visita de la ajar-
dinada capital federal del Canadá, 
conociendo interesantes muestras 
de arquitectura civil como el Parla-

Visitamos el mirador Table Rock, na-
vegamos hasta la misma caída de las 
aguas y, de regreso a Toronto, nos 
detenemos en la agradable localidad 
victoriana de Niágara on the Lake.

DÍA 3º TORONTO / MIL ISLAS / 
OTTAWA (HULL)
Navegando por el San Lorenzo
Siguiendo el curso del río San Lorenzo 
accedemos a las Mil Islas. Navegando 
en un agradable crucero descubrimos 
una región salpicada de islotes en los 

Toronto

2.020€
Tasas incluidas en el precio

desde 

10 DÍAS / 8 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Toronto 2
Visita de la ciudad, cataratas de Niágara con 
navegación, crucero por las Mil Islas 

Alojamiento y Desayuno Eaton Chelsea Primera

Ottawa 1 Visita de la ciudad Alojamiento y Desayuno Four Points Sheraton Gatineau Primera

Mt. Tremblant 1 Cabaña de azúcar Alojamiento y Desayuno Marriott Residence Inn Primera

Québec 2
Visita de la ciudad, Safari de observación de 
ballenas, Ste. Anne de Beaupré

Alojamiento y Desayuno Tryp by Windham Québec Pur Primera

Montreal 2 Visita de la ciudad Alojamiento y Desayuno Le Nouvel Primera



7Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

cANADÁ

Ballena en el río San Lorenzo

Novios en lacuartaIsla

Seguro opcional Asistencia Special con Intermundial.

SALIDAS: lunes, del 18 de mayo 
al 5 de octubre.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

la compañía Air Canadá.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 370€ (a reconfirmar).
•	Transporte	en	autocar,	minibús	o	van	

según el número de participantes.
•	Visitas	según	programa	con	guía	de	

habla hispana.
•	Manejo	de	una	maleta	por	pasajero	

durante el recorrido.

mento y las mansiones del Gober-
nador y Primer Ministro. En la tarde 
partimos hacia la bella región de 
Les Laurentides, reconocida por su 
oferta de estaciones de esquí y pin-
torescos pueblecitos de montaña. 
Descansaremos en Mt Tremblant, 
encantadora localidad en el corazón 
de la región.

DÍA 5º MT. TREMBLANT / QUÉBEc
Recuerdos de la Vieja Europa
Nos dirigimos a Québec, inmenso 
territorio poblado de parques natu-
rales. En ruta realizaremos una pa-
rada en una tradicional cabaña de 
azucar para probar el tipico jarabe 
de arce. Nos espera una grandiosa 
ciudad amurallada, nacida del atrac-
tivo mestizaje entre el viejo y el nue-
vo mundo. De la mano del guía nos 
sumergimos en su peculiar urbanis-
mo, salpicado de callejuelas y pla-
zas, conventos, iglesias y bastiones, 
merecedores desde 1985 del título 
de Patrimonio de la Humanidad.

DÍA 6º QUÉBEc
Buscamos ballenas
Partimos hacia el norte recorriendo 
la costa de Beaupré hasta la Bahía 
de Ste. Catherine, donde embar-
camos en un interesante crucero 
de observación de la vida marina. 
Buscaremos las poderosas balle-
nas azules o rorcuales y las singu-
lares ballenas blancas del ártico, 
las Belugas. De regreso a Québec 
pararemos en el majestuoso Ma-

noir Richelieu y en la Basílica de 
Ste. Annne de Beaupré, importante 
centro de peregrinaje. 

DÍA 7º QUÉBEc / MONTREAL
Cuatro siglos de historia
Apenas tres horas de camino nos 
separan de Montreal. Un guía nos 

muestra la ciudad, presidida desde lo 
alto por el magnífico parque del Mont 
Royal. El recorrido nos lleva desde las 
calles empedradas de la ciudad vieja 
al bohemio barrio latino, pasando por 
el estadio de los JJ.OO, la milla cua-
drada de oro, el Oratorio de San José 
y la sorprendente ciudad subterránea.

DÍA 8º MONTREAL
Oferta cultural
Aprovecharemos este día a nuestro 
aire para visitar alguno de los intere-
santes museos que ofrece la ciudad, 
como el de Arte Contemporáneo, el 
Canadiense de las Civilizaciones o el 
de Bellas Artes, y perdernos por las 
calles del Viejo Montreal, en las que 
se respira una atmósfera llena de sa-
bor del pasado.

DÍA 9º MONTREAL / ESPAÑA
Buenos recuerdos
Es tiempo de hacer maletas y pre-
parar la vuelta a casa. Llenos de 
buenos recuerdos embarcamos en 
nuestro vuelo de regreso. Noche a 
bordo. 

DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje.

Québec
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Oeste Escénico

diense”, hasta el Parque Nacional de 
Banff. Valles surcados por bosques 
de abetos, aisladas cumbres y lagos 
de un profundo azul turquesa nos 
acompañan durante el camino. 

DÍA 2º BANFF 
En el país de los lagos
Nos espera una intensa jornada en 
Banff. Nos cuenta el guía que sus em-
blemáticos lagos glaciares han cons-
tituído un atractivo reclamo desde 
1885, fecha en que esta bella zona se 

DÍA 1º ESPAÑA / cALGARy / BANFF
Territorio Natural
Teníamos claro que para nuestra 
luna de miel deseábamos escaparnos 
a un destino en el que la naturaleza y 
los espacios abiertos fueran los gran-
des protagonistas. Y encontramos la 
solución ideal en un circuito por los 
escénicos paisajes de las Montañas 
Rocosas. El vuelo nos lleva hasta Cal-
gary, capital de la Provincia de Al-
berta. A nuestra llegada nos trasladan 
por la famosa Ruta 1, la “Transcana-

Yoho y su apacible Lago Esmeralda, 
un reducto de vida silvestre en el que 
conviven alces y águilas. 

DÍA 3º BANFF / cAMPOS DE HIELO / 
jASPER
Día de aventura
Transitar por la “Avenida de los Cam-
pos de Hielo”, vía que une las locali-
dades de Lake Louise y Jasper, es un 
auténtico regalo para la vista. Con-
templamos picos milenarios e impre-
sionantes glaciares, además de vistas 

constituyó en área protegida. Nuestra 
primera parada: Lago Moraine. Diez 
picos montañosos, semiocultos por 
bajas nubes, se reflejan en el agua 
de color azul turquesa. Más tarde lle-
gamos al Lago Louise, escoltado por 
el Glaciar Victoria, uno de los esce-
narios naturales más impresionantes 
del planeta. Desde el teleférico en 
el que ascendemos hasta la cumbre 
cercana disfrutamos de una perspec-
tiva única del lago y su entorno. Por 
último, visitamos el vecino Parque 

Lago Moraine

3.205€
Tasas incluidas en el precio

desde 

11 DÍAS / 9 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Banff 2 Parque Nacional de Banff, góndola de Lake Louise Alojamiento y Desayuno Banff Aspen Lodge Primera

Jasper 1 Parque Nacional de Jasper, Ice Explorer, Glacier Skywalk Alojamiento y Desayuno Marmot Lodge Primera

Kamloops 1
Parque Provincial de Mount Robson, navegación en 
Grizzly Bear Valley (Blue River)

Alojamiento y Desayuno The Plaza Primera

Vancouver 4 Visita de la ciudad, paseo en bicicleta Alojamiento y Desayuno Georgian Court Primera Superior

Victoria 1 Jardines Butchart, vuelo en hidroavión Alojamiento y Desayuno Fairmont Empress Primera Superior



9Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

cANADÁ

Glacier Skywalk

Novios en lacuartaIsla
Banff: vino en la habitación. Jasper: benjamín de champagne y chocola-
te. Kamloops: fresas con chocolate y vino en la habitación. Vancouver: 
chocolate. Victoria: fresas con chocolate.

SALIDAS: 
Mayo: 04, 18
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio:  06, 13, 20, 27
Agosto:  03, 10, 17, 24, 31
Septiembre:  07, 14, 28
Octubre:  05

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

las compañías KLM y Delta.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 370€ (a reconfirmar).
•	Transporte	en	autocar,	minibús	o	van	

según el número de participantes.
•	Visitas	según	programa	con	guía	de	

habla hispana.
•	Manejo	de	una	maleta	por	pasajero	

durante el recorrido.

panorámicas de los lagos Bow y Pe-
yto. Después accedemos al inmenso 
Campo de Hielo Columbia, el mayor 
al sur del Círculo Polar Ártic. Mon-
tados en un ice explorer, un singu-
lar transporte adaptado al hielo, nos 
acercamos al glaciar Athabasca. An-
tes de llegar a Jasper, localidad don-
de haremos noche, aun nos aguar-
da un fascinante paseo sobre una 
plataforma acristalada a 280 metros 
de altura, el impresionante Glacier 
Skywalk, que nos regalará especta-
culares vistas de las Rocosas.

DÍA 4º jASPER / BLUE RIvER / 
KAMLOOPS
Isla de ensueño
Aprovechamos la mañana para seguir 
conociendo Jasper. Visitamos el pro-
fundo cañón Maligne, el Lago Medi-
cine, al que los nativos atribuían pro-
piedades curativas, y el Lago Maligne. 
De este último habíamos leído que era 
uno de los rincones más fotografíados 
de las Rocosas, y la verdad es que no 
nos sorprende. Protegido por siete 
picos cuyas cumbres nevadas contras-
tan con el intenso azul de sus aguas, 
cuenta con un pequeño islote en su 
corazón, Spirit Island, el cual podemos 
contemplar gracias a una corta nave-
gación opcional.Una parada en el Par-
que Provincial de Mount Robson nos 
permite observar la cumbre más alta 
de las Rocosas antes de llegar a Blue 
River. Allí embarcaremos para reali-
zar un pequeño crucero en el Grizzly 
Bear Valley en el que disfrutaremos de 
un ecosistema de bosque ecuatorial 
templado interior, único en el planeta. 
Continuación a nuestro alojamiento.

DÍA 5º KAMLOOPS / vANcOUvER 
Hacía el Pacífico
Seguimos el curso de los ríos Fraser 
y Thomson hasta llegar a Vancou-
ver, gran ciudad abierta al Océano 
Pacífico en el Estrecho de Georgia. 
Visitamos el Parque Stanley, pulmón 
verde con su singular bosque de To-
tems, el histórico barrio de Gastown, 
Chinatown y la isla de Granville, área 
comercial por excelencia, repleta de 
restaurantes, galerías de arte y tea-
tros. Ahora nos resulta fácil de enten-
der por qué es considerada una de 
las metropolis con mejor calidad de 
vida del continente americano.

DÍA 6º vANcOUvER 
A nuestro aire
Día libre en la ciudad. Nos propo-
nen una divertida actividad para vi-
vir Vancouver de manera diferente, 
y además sin coste alguno. Con una 
bicicleta de alquiler por seis horas, 
un casco y un mapa, nos invitan a 
seguir la cicloruta del centro urbano, 
que bordea el mar y penetra en el 
apacible Parque Stanley.
 
DÍA 7º vANcOUvER / vIcTORIA
Tradición Británica
Viajamos a Victoria, capital de la Co-
lumbia Británica situada en la isla de 
Vancouver, en un agradable paseo en 

ferry de hora y media de duración. 
Visitamos los Jardines Butchart, re-
partidos en 5 espacios que respon-
den a los sugerentes nombres de Jar-
dín Hundido, de las Rosas, Japonés, 
Italiano y Mediterráneo. Ya en la ciu-
dad tenemos tiempo libre para reco-
rrer sus rincones más emblemáticos 
y probar la excelente gastronomía 
regional protagonizada por mariscos 
del Pacífico, aves y quesos, regada 
por cervezas de fabricación local o 
vinos de la isla.

DÍA 8º vIcTORIA / vANcOUvER
Orcas y ballenas 
Nos han propuesto para esta ma-
ñana una actividad opcional que 
parece muy atractiva. Es una nave-
gación en zodiac guiada en inglés 
para apreciar de cerca la rica fauna 
marina que puebla las aguas del Pa-
cífico: leones de mar, focas, orcas y 
ballenas grises, entre otras especies. 
Regresamos al continente en un ex-
citante vuelo en hidroavión de algo 
más de media hora, atravesando el 
estrecho de Juan de Fuca. 

DÍA 9º vANcOUvER
Nuevas opciones
Antes de regresar disponemos de 
una nueva jornada libre. Podemos 
contratar una excursión a Whistler 

o descubrir el norte de la ciudad, 
atravesansdo el puente colgante más 
largo del mundo, el Capilano, y as-
cendiendo en teleférico a la cima de 
la Grouse Mountain.

DÍA 10º vANcOUvER / ESPAÑA 
Regresando a casa
Termina esta intensa experiencia por 
el oeste americano. Han sido unos 
días que dejarán una huella especial 
en nuestra memoria… Nos trasladan 
al aeropuerto para volar con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 11º ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje.
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Lo mejor del 
Este Americano

Nueva York

2.130€
Tasas incluidas en el precio

desde 

12 DÍAS / 10 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Nueva York 5 Visita del alto y bajo Manhattan Solo Alojamiento Skyline Turista

Washington 2 Visita de Philadelphia y Washington Alojamiento y Desayuno Marriott Wardman Park Primera

Niágara 1 Visita de las cataratas, navegación Alojamiento y Desayuno Quality Hotel & Suites, Comfort Inn The Pointe Turista Superior

Boston 2 Visita de la ciudad, Newport Alojamiento y Desayuno Hilton Boston Woburn, Boston Marriott Quincy Primera

DÍA 1º ESPAÑA / NUEvA yORK 
La Capital del Mundo
Visitar Nueva York y aprovechar el via-
je para conocer otros destinos del este 
de Estados Unidos siempre había esta-
do en nuestra mente. Llego el momen-
to de cumplir nuestro deseo aprove-
chando esta ocasión especial. Volamos 
hacia la Capital del Mundo, donde nos 
aguardan para trasladarnos al hotel. 
Pronto comprobaremos si es cierto 
que esta gran ciudad nunca duerme...

DÍA 2º NUEvA yORK 
Descubriendo Manhattan
Todo los que hemos leído sobre 

verde abierta a la bahía. Nos dejan 
la tarde libre para “perdernos” por 
la ciudad. 

DÍAS 3º y 4º NUEvA yORK 
A nuestro aire
Dos días por delante para explorar 
a nuestro ritmo esta fantástica urbe. 
Estamos pensando en aprovechar al-
guna de las visitas opcionales organi-
zadas para conocer los otros conda-
dos que forman la ciudad, como el 
Bronx, Queens o Brooklyn. Volvere-
mos a los barrios del sur, ya que nos 
encantó lo que vimos ayer, y tampo-
co faltará en nuestros planes tomar 

cender por la 5ª Avenida y la “Milla 
de los Museos”, que concentra los 
prestigiosos museos Guggenheim, 
Metropolitan y la colección Frick. 
Acto seguido, alcanzamos Herald 
Square, en las proximidades del 
emblemático Empire State.Ya en el 
Bajo Manhattan conocemos Green-
wich Village, refugio de la vida ar-
tística y bohemia; el Soho, con sus 
restaurantes, tiendas de moda de 
vanguardia y galerías de arte; Little 
Italy, Chinatown y Wall Street, sede 
del mercado de valores y epicentro 
del distrito financiero. Terminamos 
la visita en Battery Park, gran área 

Nueva York coincide en calificarla 
de cosmopolita y vanguardista, culta 
e informal a la vez, llena de deli-
ciosos rincones románticos. Nada 
mejor que descubrirla en una visita 
guiada que nos permitirá situarnos 
en Manhattan, corazón comercial, 
financiero y cultural de la ciudad. El 
recorrido comienza en el Alto Man-
hattan, ascendiendo por la Avenida 
Central Park West y observando el 
Lincoln Center, el Edificio Dakota 
y Strawberry Fields, en el interior 
de Central Park. Atravesamos Har-
lem por su avenida principal, Dr. 
Martin Luther King Blvd., para des-



11Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

ESTADOS UNIDOS y cANADÁ

SALIDAS: 
Marzo:  30
Abril:  13
Mayo:  04, 18, 25
Junio:  01, 08, 15, 22, 29
Julio:  06, 13, 20, 27
Agosto:  03, 10, 17, 24, 31
Septiembre:  07, 14, 21, 28
Octubre:  05, 12, 19, 26
Noviembre:  02, 09

TU vIAjE INcLUyE
• Billete de avión en clase turista con la 

compañía Delta.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 370€ (a reconfirmar).
•	Transporte	en	autocar,	minibús	o	van	

según en número de participantes.
•	Visitas	según	programa	con	guía	de	

habla hispana.
•	Manejo	de	una	maleta	por	pasajero	

durante el recorrido.

A TENER EN cUENTA
•	Navegación	en	Niágara	de	mayo	a	

octubre. De noviembre a abril: re-
corrido en túneles escénicos.

Novios en lacuartaIsla

Seguro opcional Asistencia Special con Intermundial.

el ferry a Staten Island para navegar 
dejando atrás los perfiles de los ras-
cacielos, atravesar a pie el puente de 
Brooklyn o contemplar la noche des-
de las alturas del Empire State. 

DÍA 5º NUEvA yORK / 
PHILADELPHIA / WASHINGTON
Sones de Libertad
Hemos programado una escapada en 
circuito para conocer alguna de las 
ciudades más famosas del este ame-
ricano. La primera etapa nos lleva 
hacia Philadelphia, donde visitamos 
Elfreth Alley - considerada la calle 
más antigua del país -, el antiguo ba-
rrio victoriano y nos detenemos ante 
la célebre Campana de la Libertad, 
con cuyo sonido se convocó en 1776 
a los ciudadanos a la lectura de la 
Declaración de la Independencia. 
El viaje continua hacia Washington, 
donde descansamos. 

DÍA 6º WASHINGTON
Alta Política
La ciudad late al ritmo de un rico pa-
sado histórico y un activo presente 
político. La visita guiada que hacemos 
refleja este universo de sobrios edifi-
cios oficiales como la Casa Blanca o 
el Capitolio, imponentes monumentos 
conmemorativos dedicados a los pre-
sidentes Lincoln y Jefferson, y espa-
cios para el recogimiento y la memo-
ria, como el Cementerio de Arlington. 
Dedicaremos la tarde libre a visitar 
alguno de los museos del complejo 
Smithsonian y en la noche nos aguar-
da una amplia oferta de ocio. 

DÍA 7º WASHINGTON / NIÁGARA
Rumbo a las cataratas
Ponemos rumbo a Niágara. Atra-
vesamos los estados de Pennsylva-
nia y New Jersey y cruzamos los 
escénicos Montes Apalaches hasta 
alcanzar esta localidad fronteriza. 
Nos cuenta el guía que por más de 
doscientos años, las cataratas del río 
Niágara han sido uno de los desti-
nos favoritos de parejas de todo el 
mundo para pasar unos días de luna 
de miel. Este bello espectáculo na-
tural comprende tres conjuntos de 
caídas que llegan a superar los 50 
metros: las “de la Herradura”, en el 
lado canadiense, y las “Americanas 
y Velo de Novia”, en el lado esta-
dounidense. Por la noche nos ape-
tece una cena tranquila en alguno 
de los restaurantes panorámicos 
(Watermark, Skylon, Keg…) con vis-
tas a las cataratas.
 
DÍA 8º NIÁGARA / BOSTON 
Espectáculo natural 
Durante nuestra estancia en la zona 
realizamos una divertida navegación 
a bordo del “Maid of the Mist” hasta 
la misma caída de las aguas, disfru-
tamos de una panorámica desde el 
Parque de la Reina y contemplamos 
el Reloj Floral y la Escuela de Horti-
cultura, un bello jardín botánico. Tras 

completar las visitas previstas segui-
mos nuestra ruta hacia la aristocrática 
Boston.

DÍA 9º BOSTON 
Tradición y modernidad
Todo un día por delante en el cora-
zón de Nueva Inglaterra…La visita 
nos muestra un centro histórico en el 
que aún resuenan los ecos de la inde-
pendencia señalados en el “Freedom 
Trail”. Conocemos además el mercado 
de Quincy, la prestigiosa Universidad 
de Harvard y la emblemática Trini-
ty Church, Del victoriano barrio de 
Back Bay nos atrae su eje principal, 
Newbury Street, reunión de exclusi-
vas boutiques, galerías de arte y res-
taurantes de moda. Aún nos queda la 
tarde libre para seguir descubriendo 
la ciudad por nuestra cuenta.

DÍA 10º BOSTON / NUEvA yORK
Regreso a la Gran Manzana
Emprendemos el camino de vuelta a 
Nueva York. En el camino nos dete-
nemos en Newport, interesante loca-
lidad costera elegida por las grandes 
fortunas del país para erigir señoria-
les mansiones en los siglos XIX y XX. 
Acompañados por los paisajes del 
estrecho de Long Island llegamos a 
Manhattan al final del día. Es nuestra 
última velada en la ciudad…

DÍA 11º NUEvA yORK / ESPAÑA
Despedida
La mañana la dedicaremos a realizar 
las últimas compras y cerrar maletas. 
A la hora indicada nos recogen para 
trasladarnos al aeropuerto y embar-
car de regreso a casa. Noche a bordo

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Niagara
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Nueva York 
& Riviera Maya

las maletas y salir a vivir nuestra pri-
mera noche en la ciudad.

DÍA 2º NUEvA yORK 
En la pequeña isla
Es una buena idea empezar nuestra 
primera jornada completa en Nue-
va York realizando una visita de 
Manhattan. Ello nos va a permitir 
situarnos más fácilmente y volver 
a aquellas zonas que más nos han 
llamado la atención. El recorrido 

DÍA 1º ESPAÑA / NUEvA yORK 
New York, New York
Combinar ciudad y playa en un viaje 
siempre es una opción interesante, 
Pero si hablamos de disfrutar de la 
luna de miel descubriendo una de 
las grandes metrópolis de Occidente 
y descansando en una de las playas 
más bellas del planeta, la oportuni-
dad es fantástica! Volamos hacia Es-
tados Unidos. A la llegada nos trasla-
dan al hotel, ya con ganas de dejar 

Midtown alcanzamos Herald Square, 
en las proximidades del emblemáti-
co Empire State. Descendiendo ha-
cia el sur es el tiempo de explorar 
el Bajo Manhattan, origen histórico 
de la ciudad, con emblemáticos ba-
rrios como Greenwich Village, refu-
gio de la vida artística y bohemia; 
el Soho, con sus restaurantes, tien-
das de moda de vanguardia y gale-
rías de arte; los étnicos y coloristas 
distritos de Little Italy y Chinatown 

guiado se inicia por el elegante y re-
sidencial Upper West, la zona oeste 
del Alto Manhattan, observando el 
Lincoln Center, el Edificio Dakota y 
Strawberry Fields, en el interior de 
Central Park. Atravesamos Harlem 
por su avenida principal, Dr. Martin 
Luther King Blvd., para descender 
por la 5ª Avenida y la “Milla de los 
Museos”, que concentra los presti-
giosos museos Guggenheim, Metro-
politan y la colección Frick. Ya en el 

Times Square, Nueva York

12 DÍAS / 10 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Nueva York 4 Alto y Bajo Manhattan. Sólo Alojamiento 
Skyline (Turista)
Sheraton New York Times Square (Primera)

B
A

Riviera Maya 6 Todo Incluido
Barceló Maya Beach Resort – Hab Superior (Lujo)
Barceló Maya Palace de Luxe – Hab Jr. Suite Deluxe (Lujo)

B
A

Tasas incluidas en el precio

desde 

2.160€
eN caTeGoría B

2.575€
eN caTeGoría a



13Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

ESTADOS UNIDOS y MÉxIcO

Tulum, riviera Maya

Novios en lacuartaIsla
Riviera Maya: botella de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación. Desayuno continental en la habita-
ción el día después de la llegada (previa reserva). Habitación con cama King Size y vistas al mar (sujeta a disponibilidad).

SALIDAS: diarias, del 1 de enero 
al 30 de noviembre.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	 de	 avión	 en	 clase	 turista	

con las compañías Iberia/Ameri-
can Airlines.

•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-
tible: 375€ (a reconfirmar).

•	Traslados	y	visitas	según	programa	
en servicio regular.

A TENER EN cUENTA
•	Estancia	mínima	requerida	en	Ri-

viera Maya en Semana Santa: 7 
noches.

y Wall Street, sede del mercado de 
valores y epicentro del mundo fi-
nanciero. Terminamos la visita en 
Battery Park, gran área verde abierta 
a la bahía. Tenemos la tarde libre 
para dejarnos seducir por la “Gran 
Manzana”

DÍAS 3º y 4º NUEvA yORK 
A nuestro aire
Dos días por delante para experi-
mentar a nuestro ritmo los atractivos 
de la urbe. Tenemos que planificar-
nos bien, porque queremos hacer 
muchas cosas… Estamos pensando 
en aprovechar alguna de las visitas 
opcionales organizadas para cono-
cer el Bronx, Queens o Brooklyn. 
También planeamos volver a los ba-
rrios del sur, ya que nos encantó lo 
que vimos ayer, esa sucesión de pe-
queños parques y jardines, restau-
rantes de cocinas exóticas, tiendas 
de ropa divertida y extravagante y 
cafés. Y no renunciamos a ver algún 
musical en Broadway...

DÍA 5º NUEvA yORK / 
RIvIERA MAyA
Sol del Caribe
Tras estos apasionantes días dedi-
cados al turismo urbano es tiempo 

de buscar el descanso perfecto bajo 
el sol del Caribe en Riviera Maya, 
con su suave costa de aguas tran-
quilas de mil tonos de azul, Vola-
mos a nuestro destino, donde nos 
esperan para trasladarnos al hotel 
seleccionado.

DIAS 6º AL 10º RIvIERA MAyA
Relax en el trópico
Alojados en régimen de todo incluí-
do, las posibilidades que nos brinda 
la región son infinitas, al margen del 
disfrute de la playa. Podemos bucear 
en mar abierto o en cavernas, nadar 

entre delfines o tortugas, cabalgar 
en la playa al atardecer, explorar 
las mágicas ruinas Mayas de Tulum 
o Chichen-Itzá o recorrer la famosa 
5ª Avenida de Playa del Carmen, una 
divertida reunión de restaurantes, ba-
res y tiendas. 

DIA 11º RIvIERA MAyA / ESPAÑA
Vuelta a casa
Es el turno de preparar maletas y 
aprovechar el último baño antes 
de regresar a casa. Nos trasladan 
al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

DIA 12º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

chichén Itzá
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Oeste 
Panorámico

Las Vegas

2.365€
Tasas incluidas en el precio

desde 

10 DÍAS / 8 NOcHES

sitados del país, reconocido por sus 
numerosas cascadas. Nos encanta 
el gran valle, una estrecha gargan-
ta por la que fluye el río Merced, 
los poderosos macizos graníticos y 
los bosques de ancianas sequoyas. 
Con los pulmones llenos de oxíge-
no llegamos a San Francisco, bañada 
por una de las bahías más bellas del 
mundo.

DÍA 5º SAN FRANcIScO
Entre colinas
Comenzamos el día recorriendo las 

rante parte de la ruta nos acompa-
ñan los áridos paisajes del desierto 
de Mojave, que ocupa gran parte 
del sureste del estado de California. 
Llegamos a nuestro alojamiento en 
la tarde.

DÍA 4º FRESNO / yOSEMITE / 
SAN FRANcIScO
El reino de las sequoyas
Un corto trayecto nos lleva hasta los 
dominios del Parque Nacional de 
Yosemite. El guía nos cuenta que 
es uno de los más populares y vi-

chamos para conocer el nuevo City 
Center, con su espectacular arquitec-
tura, y visitar alguno de los centros 
comerciales de la ciudad. Cuando 
caiga la noche nos recogerán en el 
hotel para ver la cara más famosa de 
Las Vegas, con sus miles de luces de 
neón iluminando la ciudad.

DÍA 3º LAS vEGAS / FRESNO
Por el desierto
Salimos en dirección norte hacia 
Fresno, centro comercial e indus-
trial del valle de San Joaquín. Du-

DÍAS 1º ESPAÑA / LAS vEGAS
Camino del Oeste
Teníamos clara nuestra elección para 
este viaje tan esperado: unos días 
conociendo las capitales del gran 
oeste americano. Volamos hacia Las 
Vegas. Estamos deseando llegar, de-
jar las maletas y bajar a comenzar a 
descubrir el paraíso de las grandes 
atracciones nocturnas y los casinos.

DÍA 2º LAS vEGAS
Al azar
Tenemos la mañana libre. Aprove-

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Las Vegas 2 Visita nocturna de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Planet Hollywood Resort & Casino Primera

Fresno 1 Visita de Yosemite. Alojamiento y Desayuno Radisson / Park Inn by Radisson Primera

San Francisco 2 Visita de la ciudad. Alojamiento y Desayuno Hilton San Francisco Union Square Primera

Santa María 1 Monterey, Carmel. Alojamiento y Desayuno Santa María Inn / Radisson Santa María Primera

Los Ángeles 2 Visita de la ciudad 1 Desayuno Westin Bonaventure / Millenium Biltmore Primera



15Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

ESTADOS UNIDOS

Yosemite

SALIDAS: lunes, del 4 de mayo al 
23 de noviembre.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

las compañías United y Lufthansa.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 380€ (a reconfirmar).
•	Transporte	 en	 autocar,	minibús	 o	

van según el número de partici-
pantes.

•	Visitas	según	programa	con	guía	de	
habla hispana.

•	Manejo	de	una	maleta	por	pasajero	
durante el recorrido.

do del cine y la música, al brillo de 
las estrellas, los grandes estudios 
cinematográficos y los clubes noc-
turnos. Por eso, en la visita que ha-
cemos de la ciudad muchos lugares 
nos son familiares: los rascacielos del 
Downtown, las mansiones de Be-
verly Hills, las lujosas boutiques de 
Rodeo Drive, el Paseo de la Fama.. 
Tenemos la tarde libre para las últi-
mas compras o hacer una escapada a 
Universal Studios. 

DÍA 9º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
Regresando
El tiempo ha pasado muy rápido... 
nos toca hacer maletas y emprender 
el vuelo de regreso a casa. Pasamos 
la noche a bordo recordando los fan-
tásticos momentos vividos.

DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje.

nal Los Padres y la famosa costa cali-
forniana como fondo. Disfrutamos de 
nuestra primera noche en la ciudad.

DÍA 8º LOS ÁNGELES
Fama y glamour
Siempre asociamos esta compleja 
reunión de barrios y comunidades 
que conforman Los Ángeles al mun-

DÍA 7º SANTA MARÍA /
LOS ÁNGELES
Hacia la ciudad de las estrellas
Algo más de 250 kms nos separan de 
la gran metrópoli californiana, un ca-
mino que discurre entre pueblos de 
sabor europeo y ciudades de marcado 
carácter comercial como Santa Barba-
ra, con los paisajes del Parque Nacio-

postales más famosas de una gran 
ciudad reconocida por su liberalis-
mo y cultura alternativa, además de 
por un urbanismo peculiar de co-
linas y calles empinadas recorridas 
por tranvías. En nuestra visita cono-
cemos el emblemático Golden Gate, 
el Centro Cívico, Chinatown, un au-
téntico rincón de Asia en el corazón 
de América, y Fisherman’s Wharf, el 
antiguo muelle de pescadores hoy 
reconvertido con encantadores res-
taurantes, bares y tiendas. Tenemos 
el resto del día libre. Tal vez apro-
vechemos para navegar por la bahía 
al atardecer…

DÍA 6º SAN FRANcIScO / 
MONTEREy / cARMEL / SANTA 
MARÍA
Huellas coloniales
Reanudamos el viaje hasta Monte-
rey, capital militar y eclesiástica de la 
alta California en el siglo XVIII, que 
aún conserva huellas de su heren-
cia colonial. Una visita panorámica 
nos muestra el muelle de pescado-
res, con sus agradables restaurantes 
y tiendas, y Cannery Row, donde 
las antiguas factorías de conservas 
han dejado paso a hoteles, cafés y 
centros comerciales. Un pequeño 
desvio nos lleva a la exclusiva “17 
mile-drive”. Lujosas mansiones, cam-
pos de golf y fantásticas vistas sobre 
el pacífico constituyen la seña de 
identidad de esta corta carretera que 
desemboca en Carmel, una peque-
ña y deliciosa localidad de ambiente 
bohemio, refugio de escritores y ar-
tistas. Finalizamos esta larga jornada 
en Santa María. 

San Francisco

Novios en lacuartaIsla

Seguro opcional Asistencia Special con Intermundial.



16

Costa Rica
Romántica

Volcán arenal

15 DÍAS / 13 NOcHES

nos en aguas cristalinas y ver los fon-
dos de arrecifes coralinos. También 
nos sugieren una escapada al Parque 
Nacional Cahuita o al Refugio de 
Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, 
ambos de alto valor ecológico.

DÍA 5º cARIBE SUR /
TORTUGUERO
Biodiversidad
Salimos en dirección norte hacia el 
Parque Nacional Tortuguero. Abor-
damos un bote en el que navegare-
mos un par de horas en medio de 
una profusa vegetación hasta nuestro 

rápidos que exigen remar constan-
temente hasta llegar a las llanuras 
del Caribe, donde finaliza la expe-
dición con la satisfacción de haber 
conquistado uno de los ríos más 
salvajes y atractivos del mundo. 
Continuaremos en dirección sudeste 
entre bosques lluviosos, cultivos de 
banana y playas hasta llegar a Puer-
to Viejo de Limón, donde descansa-
remos dos noches.

DÍA 4º cARIBE SUR
Playas y parques nacionales
Tenemos un día libre para adentrar-

maneras más emocionantes para 
poder llegar a este retirado lugar 
es realizando la excursión de raf-
ting. De la mano de experimentados 
guías desafiamos olas y remolinos 
en un recorrido lleno de adrenalina. 
Después nos alojamos en el Pacuare 
Lodge, un íntimo y tranquilo hotel 
boutique. 

DÍA 3º PAcUARÉ / cARIBE SUR
Más agua
Hoy pondremos de nuevo en prác-
tica los conocimientos adquiridos 
ayer. Nos esperan emocionantes 

DÍA 1º ESPAÑA / SAN jOSÉ
Un sueño hecho realidad
Hace tiempo que queríamos conocer 
Costa Rica, y la luna de miel es una 
ocasión perfecta para ello. Turismo 
activo y descanso en la playa, una 
combinación perfecta. Volamos a San 
José y nos esperan en el aeropuerto 
para trasladarnos al hotel.

DÍA 2º SAN jOSÉ / PAcUARÉ
Adrenalina
Iniciamos temprano la expedición 
hacía Pacuare, uno de los ríos más 
escénicos de Costa Rica. Una de las 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San José 1 Alojamiento y Desayuno
Presidente (Turista Superior)
Barceló San José Palacio (Primera Superior)

B
A

Pacuaré 1 Rafting río Pacuaré
Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Pacuaré Lodge – Bungalow Jungle
Pacuaré Lodge – River Suite

B
A

Caribe Sur 2 Alojamiento y Desayuno
Cariblue – Hab. de lujo (Turista Superior)
Le Cameleon Resort – Hab. Superior (Boutique)

B
A

Tortuguero 2
Visita al pueblo de Tortuguero, caminata 
por la jungla, navegación por los canales.

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 2 Cenas

Evergreen Lodge 
Aninga Lodge

B
A

Arenal 2 Aguas termales de Tabacón
Alojamiento y Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Magic Mountain – Jr Suite (Turista Superior)
Arenal Kioro (Lujo)

B
A

Monteverde 2
Reserva biológica del bosque nuboso de 
Monteverde

Alojamiento y Desayuno
Fonda Vela – Jr Suite (Turista Superior)
Belmar – Hab. Forest (Boutique)

B
A

Manuel Antonio 3 Alojamiento y Desayuno
The Falls (Turista Superior)
El Parador – Hab. Premium (Primera)

B
A

Tasas incluidas en el precio

desde 

2.710€
eN caTeGoría B

3.185€
eN caTeGoría a
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cOSTA RIcA

DÍAS 12º y 13º MANUEL ANTONIO 
Merecido descanso
Por delante tenemos dos días para 
disfrutar de las playas de la zona, ba-
ñadas por las aguas del Pacífico. 

DÍA 14º MANUEL ANTONIO / 
SAN jOSÉ / ESPAÑA
Despedida
La aventura por Costa Rica ha ter-
minado. Ya estamos camino del ae-
ropuerto internacional de San José 
donde nos espera el vuelo de regre-
so a España.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin del Viaje.

Lodge. Tras almorzar y una charla 
explicativa sobre el entorno que nos 
rodea y las actividades que podemos 
desarrollar, visitamos el cercano pue-
blo de Tortuguero.

DÍA 6º TORTUGUERO
Explorando la selva
Durante el día y dependiendo de 
las condiciones climatológicas po-
demos disfrutar de una caminata 
guiada por la jungla donde apren-
deremos como los diferentes anima-
les, insectos y aves interactúan con 
las plantas del bosque, logrando un 
balance perfecto entre cada especie, 
o bien, disfrutar de un recorrido en 
bote por los diferentes canales na-
turales del Parque Nacional, obser-
vando diferentes especies de mamí-
feros, aves y reptiles. 

DÍA 7º TORTUGUERO / ARENAL
Llanuras del norte
Navegamos hasta el embarcadero 
local, donde nos recoge el vehículo 
que nos trasladará hasta el majestuoso 
Volcán Arenal. A nuestra llegada, nos 

registramos en el hotel. Por la tarde, 
visitamos las relajantes Aguas Terma-
les de Tabacón, un lugar único para 
descansar y disfrutar de las propieda-
des curativas de sus minerales. Cena 
en el balneario y regreso al hotel.

DÍA 8º ARENAL
Día libre
Queremos aprovechar el día libre en 
Arenal, y nos informamos de las po-
sibles excursiones para conocer me-
jor el área. Nos llama la atención el 
recorrido por los Puentes Colgantes, 
con la posibilidad de observar los 
húmedos bosques desde sus copas, o 
combinar los Sky Tram y Sky Treck, 
ascendiendo en teleférico a lo alto de 
la montaña par luego descender de 
montaña en montaña, mediante ca-
bles trasversales unidos por poleas.

DÍA 9º ARENAL / MONTEvERDE
Diversidad
A media mañana nos trasladarán a las 
montañas altas de la cordillera de Ti-
larán, específicamente al Bosque Nu-
boso de Monteverde. Este traslado in-

cluye un recorrido por los alrededores 
del Lago de Arenal donde se podrán 
admirar excelentes vistas panorámi-
cas. Atravesando apacibles paisajes 
rurales llegamos a nuestro destino.

DÍA 10º MONTEvERDE
Entre nubes
Por la mañana temprano realizare-
mos una caminata en la Reserva del 
Bosque Nuboso de Monteverde. El 
delicado ecosistema que vamos a 
encontrar en los senderos es la com-
binación combinada de una variada 
topografía y los vientos del Caribe 
cargados de humedad, convirtiéndo-
lo en un santuario de vida salvaje ha-
bitado por mamíferos, aves, anfibios 
y reptiles, además de 2000 especies 
de árboles y plantas,

DÍA 11º MONTEvERDE /  
MANUEL ANTONIO
Bosque tropical
Continuamos la ruta hacia las Playas 
del Pacífico, donde podemos cono-
cer el bosque tropical lluvioso y una 
gran variedad de ecosistemas. 

Playa espadilla, Manuel antonio

Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SALIDAS: diarias, del 1 de enero 
al 10 de diciembre.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

la compañía Iberia.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 350€ (a reconfirmar).
•	Traslados,	visitas	y	excursiones	se-

gún programa en servicio regular 
(excepto traslado a Caribe Sur, en 
servicio privado).

A TENER EN cUENTA
•	Consulta	la	opción	de	realizar	este	

itinerario con coche de alquiler.

Novios en lacuartaIsla
San José: mejora de habitación sujeta a disponibilidad (cat B) / fresas con chocolate y vino en la habitación (cat A). 
Pacuaré: trufas de chocolate y arreglo de flores. Caribe Sur: Cocktail de bienvenida y decoración especial. 
Tortuguero: Cocktail de bienvenida y decoración especial. Arenal: frutas y decoración especial (cat B) / vino en la 
habitación (cat A). Monteverde: vino en la habitación (cat B) / fresas con chocolate (cat A). Manuel Antonio: vino 
en la habitación y decoración especial (cat B) / mejora de habitación sujeta a disponibilidad (cat A).
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Perú 
Legendario

raflores y San Isidro, bañados por la 
costa del Pacífico, pasamos al intere-
sante centro histórico. Articulado en 
torno a la Plaza Mayor, conocemos 
el Palacio de Gobierno, la Municipa-
lidad, el Convento de San Francisco, 
la Catedral y el Palacio Arzobispal. 
Finalizamos la mañana visitando la 
Casa Luna. Una tradicional familia li-
meña nos abre las puertas de su casa 
para conocer una colección privada 
de belenes y nacimientos.

DÍA 3º LIMA / PARAcAS
A orillas del Pacífico
Traslado a la estación de autobuses. 
En un trayecto de algo más de tres ho-
ras recorriendo la carretera panameri-

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Un mundo por descubrir
Viajar a Perú nos brinda la posibilidad 
de combinar en un único recorrido 
naturaleza, arqueología, ciudades co-
loniales y gastronomía, además de po-
der ver de cerca una de las maravillas 
del mundo, Machu Picchu. Volamos a 
Lima, puerta de entrada a este fasci-
nante país, ansiosos por comenzar a 
descubrirlo. A la llegada nos trasladan 
al hotel, donde descansamos. 

DÍA 2º LIMA
Salto al pasado
Una visita guiada nos muestra lo más 
interesante de la capital. De los mo-
dernos y residenciales barrios de Mi-

tarde recorremos a bordo de un bu-
ggy las inmensas dunas del desierto.

DÍA 5º PARAcAS / LIMA
Regreso a la capital
Aun disponemos de parte de la ma-
ñana para aprovechar las instalacio-
nes del hotel antes de regresar en 
autobús a Lima. Daremos un paseo 
por Miraflores, nos acercaremos al 
centro comercial Larcomar y disfru-
taremos de la excelente gastronomía 
que ofrece la ciudad.

DÍA 6º LIMA / AREQUIPA 
En la “ciudad blanca”
Volamos hacia el sur y aterrizamos 
en Arequipa. Ya en el traslado al ho-

cana alcanzamos Paracas. Erigida fren-
te a hermosas playas y grandes dunas, 
es el punto de partida para explorar la 
Reserva Nacional de Paracas, área que 
protege un rico ecosistema de fauna 
marina y flora desértica. Nos tomamos 
la tarde libre para pasear por la playa.

DÍA 4º PARAcAS / 
ISLAS BALLESTAS / PARAcAS
Sobre las dunas del desierto
Por la mañana navegamos rumbo a 
las Islas Ballestas, un conjunto de is-
lotes refugio de aves, lobos marinos 
y focas. Desde la embarcación ob-
servamos “El Candelabro”, un enor-
me dibujo de la enigmática cultura 
Nazca esculpida en el desierto. En la 

arequipa

15 DÍAS / 13 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Lima 4
Visita de la ciudad con Casa Luna, Cena en la 
Huaca Pucllana

Alojamiento y Desayuno, 
1 Cena

Four Points by Sheraton (Primera)
Belmond Miraflores Park – Hab. Vista Mar (Lujo)

B
A

Paracas 2
Excursión Islas Ballestas, Paseo en buggy por las 
dunas.

Alojamiento y Desayuno
La Hacienda Bahía Paracas (Primera Superior)
Doubletree by Hilton Resort Paracas (Lujo)

B
A

Arequipa 2 Visita de la ciudad con Convento de Santa Catalina
Alojamiento y Desayuno, 
1 Cena

El Cabildo (Primera Superior)
Casa Andina Private Collection (Primera Superior)

B
A

Colca 1
Cañón del Colca (Cruz del Condor y pueblos 
altiplánicos)

Alojamiento y Desayuno, 
2 Almuerzos, 1 Cena

Casa Andina Classic (Primera)
Colca Lodge (Primera Superior)

B
A

Valle Sagrado 2
Terrazas de Moray, Minas de sal de Maras, 
Chinchero, Comunidad de Misminay, Machu Picchu

Alojamiento y Desayuno, 
3 almuerzos

Casa Andina Private Collection (Primera Superior)
Sol y Luna (Boutique)

B
A

Cuzco 2
Visita de la ciudad, parque arqueológico de 
Sacsayhuaman

Alojamiento y Desayuno
Novotel Cusco (Primera)
Aranwa Cusco (Lujo)

B
A

Tasas incluidas en el precio

desde 

3.895€
eN caTeGoría B

4.615€
eN caTeGoría a



19Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

PERú

Machu Picchu

Novios en lacuartaIsla
Detalles de novios en los hoteles.

SALIDAS: diarias, del 1 de enero 
al 31 de diciembre.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

las compañías LAN/Iberia.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 525€ (a reconfirmar).
•	Traslados,	visitas	y	excursiones	se-

gún programa en servicio privado 
(excepto autobús i/v a Paracas, ex-
cursión a las islas Ballestas, Cañón 
del Colca y Tren a Machu Picchu).

tel comprobamos el por qué es co-
nocida como la “ciudad blanca”. Sin 
duda alguna, sus elegantes construc-
ciones en piedra volcánica de color 
blanco justifican ese apelativo. Un 
experto guía nos enseña sus teso-
ros: el Convento de Santa Catalina, 
ciudadela del siglo XVI; la Plaza de 
Armas con la Catedral y la Iglesia de 
la Compañía de Jesús, con su inte-
resante fusión de estilos barrocos, y 
que alberga los frescos de la Cúpula 
de San Ignacio, conocida como la 
“Capilla Sixtina de América”. Termi-
namos el día en los barrios de Cayma 
y Yanahuara. Desde sus miradores 
podemos contemplar los perfiles ma-
jestuosos de los volcanes Misti, Cha-
chani y Pichupichu. La cena será en 
el restaurante zig-zag, especializado 
en cocina andina.

DÍA 7º AREQUIPA / cAÑÓN DEL 
cOLcA 
Reservas Nacionales
Nos vamos de excursión a la región 
del Colca. Durante el trayecto atra-
vesamos pequeños pueblos y la Re-
serva Nacional de Aguada Blanca y 
Pampa Cañahuas, hábitat de alpacas, 
vicuñas y llamas. Tras una parada en 
Patapampa, para degustar un té de 
coca, llegamos al hotel. Lo que que-
da de tarde libre lo dedicamos a dis-
frutar del paisaje.

DÍA 8º cAÑÓN DEL cOLcA / 
AREQUIPA
El rey de los Andes
Madrugamos para encaminarnos ha-
cia la Cruz del Cóndor, la mejor ubica-
ción para admirar el Cañón del Colca. 
Este fascinante accidente natural, con 
más de 4000 metros de profundidad, 
nos regala imágenes de una gran be-
lleza escénica y la oportunidad de 

contemplar el majestuoso vuelo del 
Cóndor, la mítica ave andina. Tras 
conocer Pinchollo, el único pueblo 
Pre-Inca aún habitado de la región, y 
el poblado de Maca, con su mercado 
artesanal y la bella iglesia colonial, 
regresamos por carretera a Arequipa.

DÍA 9º AREQUIPA / cUZcO / 
vALLE SAGRADO
El corazón del imperio
Nuestro siguiente destino es Cuzco y 
su región, el fértil Valle Sagrado de 
los Incas. Volamos a la que fue capi-
tal del gran Imperio Inca y sede del 
Virreynato colonial del Perú. Nada 
más llegar un corto trayecto nos 
sumerge en el interesante valle del 
Urubamba, que nos brinda la opor-
tunidad de conocer las curiosas te-
rrazas agrícolas circulares de Moray y 
las minas de sal de Maras, explotadas 
desde tiempos ancestrales y distribuí-
das en andenes en la montaña.

DÍA 10º vALLE SAGRADO
Comunidades indígenas
Una de las grandes riquezas del va-
lle es la pervivencia de comunida-
des que mantienen sus tradiciones, 
ritos y creencias frente al empuje de 
la modernidad. Y hoy nos aproxi-
mamos a dos de ellas. En Chinche-
ro sus habitantes aún se reunen en 
la plaza principal para practicar el 
trueque, intercambio de bienes y 
alimentos, ofreciendo al visitante 
que llega hasta sus calles artesanía 
y textiles elaborados por sus niños y 
mujeres. En Misminay, a 3700 msnm, 

rodeado de imponentes nevados, 
conocemos el estilo de vida andino 
y profunda relación con la Pachama-
ma, la madre tierra.

DÍA 11º vALLE SAGRADO /
MAcHU PIccHU / cUZcO 
La “Ciudad perdida”
En la estación de Ollanta embarca-
mos en el tren que nos llevará hacia 
Aguas Calientes, pequeño pueblo 
al pie de la “Montaña Vieja”, Machu 
Picchu. Un corto ascenso en autobús 
nos sitúa ante los restos de lo que 
fue el Palacio-Santuario de Pachacu-
tec, una espectacular vista que con-
juga belleza arquitectónica y natural. 
Visitamos en la legendaria ciudadela 
la Plaza Principal, los Cuartos Reales, 
el Templo de las Tres Ventanas, el 
Torreón Circular y el Reloj Solar. Con 
la cámara llena de imágenes y tras el 
almuerzo, regresamos en tren al valle 
para proseguir a Cuzco.

DÍA 12º cUZcO 
Joya colonial
La ciudad combina armónicamente 
las antiguas edificaciones incas con 
la arquitectura aportada por los es-
pañoles llegados en el S. XVI. Por 
ello, la visita es un recorrido com-
pleto que nos permite aproximarnos 
al alma de Cuzco, conociendo la Pla-
za de Armas con la Catedral e Igle-
sia de Jesús; el Monasterio de Santo 
Domingo erigido sobre los muros 
del Koricancha, centro de adoración 
del Dios Sol, Inti, y la impresionante 
fortaleza de Sacsayhuaman. 

DÍA 13º cUZcO / LIMA
Preparando la despedida
A la hora indicada nos trasladan al 
aeropuerto para volar a Lima, don-
de nos alojaremos para pasar la úl-
tima noche. Como broche perfecto 
para el viaje nos aguarda una cena 
en el restaurante Huaca Pucllana. 
Situado próximo a las ruinas de 
este importante centro ceremonial, 
su carta es una perfecta reinterpre-
tación de la cocina tradicional pe-
ruana a partir de nuevas tendencias 
gastronómicas.

DÍA 14º LIMA / ESPAÑA
Llenos de recuerdos
Aprovechamos la mañana en la ciu-
dad para realizar las últimas compras. 
Tal vez nos acerquemos al Museo 
Larco Herrera, que ofrece una co-
lección de piezas pre-incaicas entre 
las que destaca una curiosa muestra 
de cerámica erótica. Volamos en la 
noche de regreso a España, con la 
maleta llena de fantásticos recuerdos.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje. 
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Argentina
para dos

DÍA 3º BUENOS AIRES
La cuna del tango
Tenemos el día libre para seguir co-
nociendo la ciudad y tal vez visitar 
alguno de sus conocidos museos. Ya 
que estamos en la cuna del tango, esta 
noche nos espera una Cena Show en 
una famosa casa porteña. La mejor 
forma de comenzar nuestro viaje!!

DÍA 4º BUENOS AIRES / TRELEW / 
PUERTO MADRyN
Rumbo a la Patagonia
Como dijo el escritor argentino Jor-
ge Luis Borges, “esta ciudad es tan 
eterna como el agua y como el aire”. 
Eternamente nos quedaríamos des-
cubriendo sus rincones pero el viaje 
continúa. Comienza nuestra etapa 
por la Patagonia Argentina. Volamos 
a Trelew y posteriormente nos tras-

DÍA 1º ESPAÑA / BUENOS AIRES
Hacia Argentina
Tierra de Fuego, el glaciar Perito Mo-
reno o las Cataratas de Iguazú son 
sólo algunos de los parajes que vi-
sitaremos los próximos días. Suena 
bien, ¿verdad?. Volamos hacia Bue-
nos Aires. 

DÍA 2º BUENOS AIRES
Encantadora Buenos Aires
Tomamos tierra en la acogedora ca-
pital argentina y nos trasladamos al 
hotel. Posteriormente tendremos un 
recorrido guiado por la ciudad nos 
lleva a la Plaza de mayo, con la Casa 
Rosada y la Catedral, las avenidas cen-
trales, el portuario barrio de la Boca, 
con la famosa calle Caminito y la zona 
de ocio de Puerto Madero. Buenos Ai-
res rebosa encanto a cada paso. 

Pirámide, donde navegamos en lan-
cha por las calmadas aguas para ob-
servar a las ballenas durante la tem-
porada de julio a noviembre.

DÍA 6º PUERTO MADRyN / 
TRELEW / USHUAIA
Al fin del mundo 
Nos atrae la idea de llegar a los con-
fines del mundo. Hoy alcanzaremos 
la ciudad más austral del planeta: 
Ushuaia. Allí donde termina el con-
tinente americano para dar paso a la 
inmensidad de la Antártida. 

DÍA 7º USHUAIA / PARQUE  
y NATURALEZA / cANAL  
DE BEAGLE / USHUAIA
Tierra del Fuego
El recurso natural más atractivo es el 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 

ladamos a Puerto Madryn, agradable 
y tranquila localidad costera, donde 
nos alojamos. 

DÍA 5º PUERTO MADRyN / 
PENÍNSULA vALDÉS / PUERTO 
MADRyN
Ballenas y fauna marina
Hoy nos espera la Península Valdés, 
una gran reserva de fauna oceánica 
que encuentra en la tranquilidad de 
estas aguas y el relieve de sus costas, 
el hábitat idóneo para su reproduc-
ción. La Ballena Franca Austral se 
acerca a ellas entre los meses de ju-
lio y diciembre para parir a sus crías 
y educarlas, antes de volver al gran 
océano. Pasamos por el Istmo Carlos 
Ameghino y Caleta Valdés, refugio de 
lobos y elefantes marinos. Durante el 
recorrido nos detenemos en Puerto 

Glaciar Perito Moreno

4.375€
Tasas incluidas en el precio

desde 

15 DÍAS / 12 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Buenos Aires 3* Visita de la ciudad, cena Show de Tango. Alojamiento y Desayuno, 1 Cena Sofitel Lujo

Puerto Madryn 2
Península Valdés con navegación avistaje de ballenas 
(en su temporada).

Alojamiento y Desayuno Territorio Primera Superior

Ushuaia 2
Parque y naturaleza en Tierra del Fuego, navegación 
por el Canal de Beagle.

Alojamiento y Desayuno Los Cauquenes Lujo

El Calafate 3
Glaciar Perito Moreno, safari náutico, navegación Rios de 
Hielo ó Estancia Cristina Discovery (según temporada).

Alojamiento y Desayuno Xelena Boutique

Iguazú 2
Cataratas Argentinas, navegación La Gran Aventura, 
Cataratas Brasileñas.

Alojamiento y Desayuno Iguazú Grand Resort, Spa & Casino Lujo

* Ocupación inmediata de la habitación antes de la hora habitual debido al horario del vuelo.



21Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

ARGENTINA

Iguazú

Novios en lacuartaIsla

Buenos Aires: ocupación inmediata de la habitación antes de la hora 
habitual debido al horario del vuelo. Desayuno el día de llegada y copa de 
bienvenida. Ushuaia: cena en el hotel (sin bebidas). El Calafate: mejora 
de habitación. Iguazú: cena en el hotel (sin bebidas).

SALIDAS: diarias, del 1 de enero 
al 31 de diciembre.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

la compañía Aerolíneas Argentinas.
•	Tasas	aéreas	y	recargo	de	combus-

tible: 530€ (a reconfirmar)
•	Traslados,	visitas	y	excursiones	se-

gún programa.

un imponente y complejo ecosistema 
de Bosque Magallánico en el que es-
carpados picos alternan con valles, 
ríos y lagos de origen glaciar. Para 
tener una visión lo más completa y 
sugerente del parque realizamos una 
visita diferente, más activa y con más 
contacto con la naturaleza. Nos pone-
mos un calzado cómodo y, temprano, 
nos recogen en el hotel para trasla-
darnos al Parque Nacional. A partir 
de aquí y durante unas seis horas, 
recorremos con tranquilidad y acom-
pañados por un guía especialista los 
senderos principales que atraviesan el 
ecosistema. Ello nos permitirá tener 
una visión singular de la Bahía Lapa-
taia, abierta al canal de Beagle, salpi-
cada de calas y acantilados refugio de 
aves y fauna marina, del Lago Roca, 
bello embalse natural del río Lapataia, 
escoltado por cordones montañosos, 
y de la Bahía Ensenada, conformada 
por pequeños barrancos y playas. En 
la tarde es tiempo de explorar una 
sección del Canal de Beagle, el largo 
brazo marino (280 kms) que comuni-
ca las aguas del Atlántico y el Pacífico. 
Embarcamos para recorrer la Bahía de 
Ushuaia, alcanzando el faro Les Eclai-
reurs, icono de la ciudad. Durante la 
travesía compartimos té, chocolate, 
café con licor y, por supuesto, el tí-
pico mate argentino.Observamos las 
islas de los Lobos y los Cormoranes 
hasta la isla Bridges, con una esplén-
dida vista de las costas chilenas y 
argentinas. Allí desembarcamos para 
caminar por un sendero de interpre-
tación de flora, fauna y arqueología. 
Regresamos a Ushuaia luego de un 
día cargado de emoción.

DÍA 8º USHUAIA / EL cALAFATE
En el corazón de la estepa 
Volamos a El Calafate, una pequeña 

ciudad ubicada en la estepa patagó-
nica, a orillas del lago Argentino.

DÍA 9º EL cALAFATE / P. N. LOS 
GLAcIARES (GLAcIAR PERITO 
MORENO) / EL cALAFATE
Frente a una gran masa de hielo
Salimos hacia el Parque Nacional 
Los Glaciares. Nuestro objetivo es 
el glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. La masa de hielo es impo-
nente. Primero, lo observamos des-
de las pasarelas construidas frente al 
mismo. Después, navegando entre 
témpanos, nos aproximamos al gla-
ciar para verlo de cerca. 

DÍA 10º EL cALAFATE / UPSALA / 
ESTANcIA cRISTINA / 
EL cALAFATE
Glaciares y estancia Patagónica
Salimos hacia el Puerto de Punta 
Bandera, donde embarcamos para 
navegar entre témpanos e imponen-
tes paisajes con vistas del frente oc-
cidental del Glaciar Upsala y de allí 
por el Canal Cristina hasta el punto 
de desembarque en la Estancia del 
mismo nombre. Tras una visita guia-
da para conocer las tradiciones típi-
cas de la Patagonia argentina, ascen-
demos en 4x4 al refugio de los hielos 
continentales, punto de partida de 
un trekking de media hora para acce-
der a los miradores desde los que se 
divisan vistas privilegiadas del fren-

te Oriental del Glaciar Upsala, Lago 
Guillermo, Hielo Patagónico Sur y 
Cordillera de los Andes. Regresamos 
al Casco de la Estancia y embarcamos 
sobre las 17.30 hacia Puerto Bandera, 
donde nos esperan para regresar a 
El Calafate. Si viajamos entre mayo y 
septiembre, realizamos en su lugar la 
navegación Todo Glaciares que nos 
permite observar los Glaciares Upsa-
la y Spegazzini.

DÍA 11º EL cALAFATE / BUENOS 
AIRES
Diferentes alternativas
Hoy volamos a Buenos Aires. Para 
completar nuestra imagen de la ciu-
dad, contamos con un día más en la 
capital. Nos han sugerido hacer un 
recorrido por la ciudad de Tigre con 
navegación por el Delta del Paraná 
o conocer las tradiciones gauchas en 
una estancia típica. 

DÍA 12º BUENOS AIRES / IGUAZú
Hacia Iguazú
Hoy volamos a Iguazú, vía Buenos 
Aires. Las Cataratas de Iguazú con-
forman un paraje natural de gran be-
lleza protagonizado por más de 270 
saltos de agua con caídas de hasta 
75 metros. 

DÍA 13º IGUAZú
Explosión de agua
La visita comienza por una exten-
sa red de pasarelas desde donde 

divisamos el esplendor de las caí-
das de agua. Camino a la Garganta 
del Diablo, el ruido anuncia lo que 
vendrá: Una explosión de agua en 
14 saltos que se precipitan por una 
cañada produciendo un espectá-
culo único. El recorrido incluirá la 
navegación “La Gran Aventura”, una 
divertida forma de tener una pers-
pectiva diferente de las cataratas.

DÍA 14º IGUAZú / BUENOS AIRES 
/ ESPAÑA
Despedida
Hoy traspasamos fronteras para 
contemplar la grandeza de Iguazú 
en su vertiente brasileña, con fa-
bulosos saltos de agua y rica fauna 
local. Iguazú es el broche de oro 
de nuestro viaje por Argentina. 
Partimos hacia el aeropuerto para 
volar hacia Buenos Aires. Nuestro 
guía nos espera para trasladarnos 
al aeropuerto internacional donde 
embarcamos en nuestro vuelo de 
regreso a España.

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje. Ya comenzamos a 
planear cual será nuestro próximo 
destino.
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Kenia 
y Mauricio

elevado de Kenya y famoso por sus 
bosques. En ellos nos adentramos y 
nos alojaremos en uno de los carac-
terísticos hoteles de la zona, en con-
tacto directo con los animales. Los 
hoteles en esta zona se encuentran 
ubicados al lado de abrevaderos na-
turales, por lo que es fácil ver a los 
animales desde las terrazas del hotel. 

DÍA 3º ABERDARE / LAGO NAKURU 
O LAGO NAIvASHA
El agua dónde habitan las aves
Hoy nos dirigimos al Parque Nacio-

DÍA 1º ESPAÑA / NAIROBI
De viaje
Embarcamos rumbo Nairobi. Kenya 
nos espera. Facturadas las maletas y 
con muchas ganas de comenzar este 
viaje. Es la primera vez que viajamos 
a África y todavía no sabemos lo que 
nos espera. Pasamos la noche a bordo.

DÍA 2º NAIROBI / ABERDARE
El bosque animado
Aterrizamos en Nairobi, nuestro pri-
mer día nos lleva hasta el Parque 
Nacional de Aberdare, el parque más 

DÍA 4º LAGO NAKURU O LAGO 
NAIvASHA / MASAI MARA
El lado salvaje
Por la mañana temprano después de 
haber tenido nuestra primera expe-
riencia con un safari, dejamos atrás 
el Lago Nakuru y lo que queremos es 
repetir, pero esta vez lo haremos en 
la Reserva Nacional de Masai Mara, 
conocida como el Mara y famosa por 
su gran densidad de leones y por las 
migraciones de ñus y cebras. Lo ha-
remos después de comer hasta que 
caiga el sol y si tenemos suerte vere-

nal del Lago Nakuru, paraíso para 
los amantes de las aves y con gran 
variedad de fauna. Su lago natural 
y sus praderas boscosas acogen a 
millares de aves y animales, es todo 
un espectáculo de luz y color. Por 
la tarde nos adentraremos en nues-
tro primer safari en vehículo para 
integrarnos en la vida salvaje de 
Kenya. Estamos muy satisfechos 
con el viaje que hemos escogido, 
ya que tenemos la oprtunidad de 
visitar parques muy diversos en 
fauna y flora. 

León y leona en el Masai Mara

2.860€
Tasas incluidas en el precio

desde 

12 DÍAS / 9 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Aberdare 1 Observación desde el hotel. Pensión Completa The Ark Turista Superior 

Lago Nakuru / Lago Naivasha 1 Safari medio día en Nakuru. Pensión Completa Lake Nakuru Lodge / Naivasha Country Club Turista Superior 

Masai Mara 2
Safari medio día en Masai Mara.
Safari día completo en Masai Mara.

Pensión Completa Mara Sopa / Mara Leisure Camp Turista Superior 

Nairobi 1 1 Desayuno, 1 Cena Jacaranda / Southern Sun Mayfair Turista Superior 

Isla Mauricio 4 Días libres para disfrutar o realizar actividades Todo Incluido Le Mauricia Primera
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Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

KENyA E ISLA MAURIcIO

Isla Mauricio

Novios en lacuartaIsla
Upgrade a vehículo 4x4: para las salidas de martes y miércoles. Durante el safari: visita a un Poblado Massai, 
flores y frutas en la habitación. Hotel Le Mauricia: precios especiales de novios aplicados, pequeña botella de 
champagne y plato de frutas a la llegada. 

SALIDAS: los martes, miércoles 
durante todo el año. Salidas adicio-
nales los domingos del 01 mayo al 
31 octubre. 

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“N”	

y “V” con la compañía aérea Air 
France / KLM y Air Mauritius 

•	Transporte	en	minibús	(ventana	ga-
rantizada, máximo 7 personas) con 
servicios de chofer-guía de habla 
española en tour regular. 

•	Agua	mineral	en	vehículos	durante	
safari.

•	Seguro	Especial	Flying	Doctor.
•	Asistencia	 en	 castellano	 en	 el	 ae-

ropuerto de Mauricio, traslados en 
servicio regular con chofer de ha-
bla inglesa.

•	Tasas	aéreas	y	de	carburante	inclui-
das: 550€, a confirmar en el mo-
mento de la emisión.

A TENER EN cUENTA
•	Se	ruega	consultar	visados	y	vacu-

nas necesarios.

mos como los depredadores acechan 
a sus presas. Nos adentramos en el 
lado más salvaje de Kenya, donde los 
animales y felinos recorren su saba-
na. Un espectáculo incomparable en 
todo el mundo.

DÍA 5º MASAI MARA
Los cinco grandes
Empezaremos el día realizando un 
safari por la mañana, momento en 
el cual los animales están más acti-
vos. Es hora de descubrir a los lla-
mados cinco grandes: elefantes, bú-
falos, leopardos, rinocerontes y por 
supuesto los leones. Estamos en El 
Mara, la principal reserva natural de 
Kenya con más de 1.500 km2 de ex-
tensión y con una gran riqueza de 
vida salvaje en la que podremos ver 
también cebras, jirafas, ñus y un lar-
go etcétera de especies. Sus famosas 
llanuras han servido como telón de 
fondo a muchas películas y ahora 
nosotros seremos los protagonista. 
Esta noche voy a estar atento, me 
han hablado tanto de los cielos de 
África y sus estrellas que no veo el 
momento de poder contemplarlas.

DÍA 6º MASAI MARA / NAIROBI
Últimas experiencias
Acaba la primera etapa de mi viaje. 
No quiero irme de Kenya sin probar 
algunas carnes exóticas de la región, 
para ello nos han reservado cena en 
el Restaurante Carnivore. Después de 
cenar descansamos en nuestra última 
noche en Nairobi.

DÍA 7º NAIROBI / MAURIcIO
De camino al aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino Mauri-
cio. Llegamos a esta espectacular isla 
y nos llevan hasta nuestro hotel. 

DÍAS 8º AL 10º ISLA MAURIcIO
El paraíso
Aguas cristalinas, playas paradisía-

cas y sol. Tumbado en la tumbona 
no quiero despertarme de este viaje, 
de esta maravilla de lugar. Puede que 
me acerque a conocer los alrededo-
res por su importancia colonial, sus 
maravillosos paisajes, la mezcla de 
sus gentes, sus cascadas naturales, 
su vida silvestre… Días libres a mi 
disposición.

DÍA 11º ISLA MAURIcIO / ESPAÑA
Nuestro regreso
Esta mañana dependiendo de la hora 
de salida de nuestro vuelo posible 
tiempo libre. Lamentablemente todo 
tiene un fin y es hora de volver. Solo 
puedo decir una cosa: Volveré ¡¡¡ Nos 
llevan al aeropuerto. Pasaremos la 
noche a bordo. 

DÍA 12º ESPAÑA
En casa
Fin de viaje. 

Masai en el Mara
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Tanzania 
con Zanzíbar

elefante en Serengeti

3.299€
Tasas incluidas en el precio

desde 

12 DÍAS / 10 NOcHES

vas naturales de animales salvajes 
del mundo. 

DÍA 4º SERENGETI
El horizonte sin fin
Al Serengueti o “llanura sin fin” 
como la denominan los massais, 
le dedicaremos una nueva jornada 
para encontrarnos con su impre-
sionante fauna. Es el hogar de los 
cinco grandes; búfalos, rinoceron-
tes, leopardos, elefantes y leones 

los ojos porque siempre hay algo 
que fotografiar.

DÍA 3º TARANGIRE / SERENGETI
La joya de Tanzania
Nuestra parada de hoy nos lleva 
a uno de los Parques Nacionales 
más grandes de Tanzania con más 
de 13.000 km2, el Serengeti. Llega-
mos para hacer un safari por sus 
impresionantes paisajes que hacen 
que sea una de las mayores reser-

en Tanzania, donde tenemos tiempo 
hasta la hora del almuerzo. A la hora 
indicada saldremos hacia nuestro si-
guiente alto en el camino el Parque 
Nacional de Tarangire. Nos encontra-
mos en una zona llena de encanto 
debido a sus llanuras secas y bos-
ques de baobabs, tan grandes, como 
el gran elefante Áfricano que los 
habita y cuya majestuosidad podrás 
ver en estos bosques con tus propios 
ojos. Prepara tu cámara y abre bien 

DÍA 1º ESPAÑA / ARUSHA
Hacia Tanzania
Embarcamos rumbo a la ciudad de 
Arusha, puerta de entrada a los safa-
ris de Tanzania. Desde aquí comen-
zaremos nuestra aventura por África. 
Llegada y traslado al hotel donde 
descansaremos. 

DÍA 2º ARUSHA / TARANGIRE 
Tierra de baobabs
Despertamos en nuestro primer día 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Arusha 1 1 Desayuno New Arusha Hotel Turista Superior 

Tarangire 1 Safari en Tarangire Pensión Completa Tarangire Sopa Turista Superior 

Serengeti 2
Safari de medio día en Serengeti. Safari de 
día completo en Serengeti.

Pensión Completa Serengeti Sopa Lodge Turista Superior 

Ngorongoro 2
Safari de medio día en Serengeti. Safari 
medio día en el Crater Ngorongoro.

2 Desayunos, 
3 Almuerzos, 2 Cenas

Ngorongoro Sopa Lodge Turista Superior 

Zanzíbar 4 Días libres para disfrutar o realizar actividades. Todo Incluido Meliá Zanzíbar Lujo
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Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

TANZANIA

nuestra aventura por África y dis-
frutar de la Isla. Nos enteramos que 
la isla tiene una fascinante historia 
por la que han pasado persas, ára-
bes, portugueses y otras culturas 
Áfricanas, que como vemos han 
dejado su legado por toda la isla, 
pero especialmente en su capital, 
Stone Town.

DÍA 11º ZANZÍBAR / NAIROBI / 
ESPAÑA
Fin de nuestro viaje
Nos vamos al aeropuerto para sa-
lir en vuelo doméstico con destino 
Nairobi donde enlazamos con el 
vuelo a España. Hacemos noche a 
bordo.

DÍA 12º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

y de otras muchas especies. Es la 
naturaleza en estado salvaje y con 
la que compartiremos secretos y 
velada. Cuando la noche caiga y 
sus estrellas salgan a recibirnos, po-
dremos observar el cielo en toda su 
plenitud en una experiencia difícil 
de olvidar. 

DÍA 5º SERENGETI /  
NGORONGORO
Dónde comienza la vida
Hoy las llanuras en las que habitan 
las cebras, los ñus y las gacelas, nos 
reciben en un paisaje cruzado anual-
mente por las famosas migraciones 
de las manadas. Después de disfrutar 
de este Safari, la aventura continua 
hacia el Área de Conservación del 
Ngorongoro, dónde haremos noche, 
no sin antes pasar por la Garganta 
de Olduvai, uno de los yacimientos 
paleontológicos más importantes del 
mundo, y dónde los elefantes y los 
masais acostumbran a repostar agua 
en épocas secas.

DÍA 6º NGORONGORO
En el interior de un crater 
Nos introduciremos dentro del crá-
ter de Ngorongoro y disfrutaremos 
de un safari dentro de este volcán 
extinto de gran riqueza en flora y 
fauna. Es habitat natural de las es-
pecies naturales más impresionantes 
como rinocerontes negros, leones 
de melena negra y otros grandes 
felinos. Una vez finalizada la excur-
sión y de regreso al hotel, tendre-
mos tiempo libre. 

DÍA 7º cRÁTER DE NGORONGORO / 
ARUSHA / ZANZÍBAR
Dejamos atrás la aventura
Regresamos por carretera hacia 

Arusha, una jornada que emplea-
mos para recordar todo lo visto y 
vivido en los continuos safaris. A la 
llegada nos trasladan al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo que nos 
lleva a Zanzíbar. Llegamos y nos 
recogen para llevarnos a nuestro 

hotel, donde aprovecharemos para 
descansar.

DÍAS 8º - 10º ZANZÍBAR
La isla de las especias
Tenemos por delante dos días li-
bres para descansar después de 

Guepardo en el Serengeti

Novios en lacuartaIsla

Durante el safari: flores y frutas en la habitación. Álbum de fotos y Kikoi 
de regalo.

SALIDAS: martes.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	 de	 avión	 en	 clase	 turista	

“R” y “T” con la compañía aé-
rea Air France / KLM y Precision 
Airways. 

•	Transporte	en	4x4	(ventana	garan-
tizada, máximo 7 personas) con 
servicios de chofer-guía de habla 
española. Salida en tour regular.

•	Agua	mineral	durante	los	safaris.
•	Seguro	especial	Flying	Doctor.
•	Tasas	aéreas	y	de	carburante	inclui-

das: 470€, a confirmar en el mo-
mento de la emisión.

A TENER EN cUENTA
•	Se	ruega	consultar	visados	y	vacu-

nas necesarios.

Zanzibar
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Sudáfrica, Cataratas 
Victoria y Chobe

mos nuestro camino hacia Kruger, 
el más famoso Parque Natural del 
Sur de África. Para llegar allí atrave-
samos la provincia de Mpumalanga, 
a través de serpenteantes caminos, 
pasos de montaña, pronunciados 
valles, ríos y bosques. Ante nuestros 
ojos, se abren lugares mágicos como 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde, el desfiladero más 
profundo del mundo. Tras esta im-

DÍA 1º ESPAÑA / jOHANNESBURGO 
Empezamos 
Comenzamos nuestro viaje destino 
Johannesburgo, ciudad de contrastes, 
Al aterrizar nos reciben para llevar-
nos a nuestro hotel. 

DÍA 2º jOHANNESBURGO / 
MPUMALANGA / ÁREA DE KRUGER
Increíble desfiladero!!! 
Por la mañana temprano emprende-

menzamos nuestro safari, con los ojos 
bien abiertos y la cámara de fotos pre-
parada. Salimos a primera hora de la 
mañana, que es cuando los animales, 
junto con el momento del atardecer 
se encuentran más activos. Elefantes, 
leones, leopardos, búfalos y rinoce-
rontes, entre otros muchos animales, 
se cruzan en nuestro camino. Nuestro 
guía nos cuenta alguno de los secre-
tos de esta maravilla natural.

pactante ruta, llegamos por la tarde a 
nuestro destino.
 
DÍA 3º ÁREA DE KRUGER 
El lado salvaje
Hoy amanecemos para tener la expe-
riencia de vivir un safari de ensueño. 
En Parque Nacional de Kruger es uno 
de los pocos lugares en Sudáfrica 
donde se puede ver al grupo de “los 
5 grandes”. Con gran expectación co-

Safari en el Parque Nacional de Kruger

3.135€
Tasas incluidas en el precio

desde 

11 DÍAS / 9 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Johannesburgo 1 1 Desayuno
Peermont Mercourt (Turista Superior) 
Park Inn (Primera)

C
B y A

Área Kruger 2
Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. 
Safari de día completo en Kruger; Visita panorámica de 
“Church Square” y “Union Buildings” en Pretoria.

2 Desayunos, 
2 Cenas

Ingwenyana Resort (Turista Superior) 
Protea Winkler (Primera) 
Jatinga Country Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Ciudad del Cabo 3 Días libres para realizar actividades y disfrutar. 3 Desayunos
Cape Diamond (Turista Superior) 
Park Inn (Primera) 
Mandela Rhodes Place (Primera Superior) 

C
B 
A 

Cataratas Victoria 3
Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero al atardecer por el 
Zambeze, Paseo en Barco por el rio Chobe, Safari en 4x4 en 
el Parque Nacional de Chobe.

2 Desayunos,
1 Almuerzo

Kingdom / Elephants Hills (Turista Superior) C, B y A



27Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SUDÁFRIcA y ZIMBABWE

Hipopótamos en el río chobe

Novios en lacuartaIsla
En Sudáfrica: flores y frutas en la habitación y botella de vino a la llegada 
en Ciudad del Cabo. 

SALIDAS: los lunes. Salidas adi-
cionales los jueves durante julio y 
agosto.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“N”	

con la compañía aérea AF / KLM.
•	Vuelo	 doméstico	 en	 clase	 turista	

“M” con la compañía Comair.
•	Salida	en	tour	regular	con	guía	de	

habla hispana durante todo el reco-
rrido. Vehículo 4x4 abierto para el 
safari en Kruger.

•	Tasas	aéreas	y	de	carburante	inclui-
das: 860€ a confirmar en el mo-
mento de la emisión. 

A TENER EN cUENTA
•	Si	 la	 salida	 se	 compone	de	 varios	

vehículos el guía se irá turnando 
durante el safari en 4X4 en Kruger.

•	Consultar	sobre	visados	y	vacunas.

DÍA 4º ÁREA DE KRUGER / 
PRETORIA / jOHANNESBURGO / 
cIUDAD DEL cABO
Ciudad de las jacarandas 
Salimos hacia Johannesburgo. De 
camino, pararemos en Pretoria para 
disfrutar de la visita panorámica de 
la conocida como “ciudad de las 
jacarandas”, Observamos además 
sus monumentos como el “Church 
Square”, símbolo de la ciudad, el 
“Union Buildings”, Con este recuer-
do iremos al aeropuerto para em-
barcar a nuestro próximo destino: 
Ciudad del Cabo.

DÍAS 5º y 6º cIUDAD DEL cABO 
El paraíso 
Tenemos por delante dos días libres 
para relajarnos y conocer esta mara-
villosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo, 
además de bellezas naturales como 
sus playas, también posee una in-
mensa riqueza cultural que mezcla lo 
europeo y lo Áfricano, en un contras-
te cultural de impresionante riqueza 
artística. Nos ofrecen la posibilidad 
de realizar diferentes excursiones 
opcionales. Hay opciones tan bue-
nas como ir a conocer la Península 
de Buena Esperanza, la visita a algún 
viñedo con degustación de vinos, 
excursiones en barco, senderismo o 
simplemente recorrer sus museos y 
galerías de arte.

DÍA 7º cIUDAD DEL cABO / 
vIcTORIA FALLS 
Cambio de destino
Con gran impaciencia vamos al aero-
puerto para tomar el vuelo que nos 
lleva a otro de los países del África 
Austral. A nuestra llegada al nuevo 
aeropuerto nos están esperando para 
llevarnos al hotel. Desde el aire he-
mos podido ver a lo lejos las Catara-
tas, estamos deseando que comience 
el día de mañana.

DÍA 8º vIcTORIA FALLS 
La grandeza del agua
...El gran día ha llegado. Hoy tene-
mos prevista la visita de las Cataratas 
Victoria. Somos testigos del poder y 
la magnificencia de la naturaleza. Su 
envergadura y altura son tales que 
nos deja sin palabras. Por la tarde te-
nemos un broche de oro para el día 
de hoy, un crucero por el río Zam-
bezi hasta la puesta de sol. Desde 
nuestra embarcación vamos viendo 
las orillas del rio, el paisaje es sobre-
cogedor. Disfrutamos de unas bebi-
das a bordo y aprovechamos para 
descansar tomar fotografías. Poco a 

poco el día va llegando a su fin y hoy 
terminamos nuestras visitas con una 
puesta sol espectacular y justo en las 
cercanías de las fronteras de 3 países. 

DÍA 9º vIcTORIA FALLS / cHOBE 
/ vIcTORIA FALLS 
Chobe, vida salvaje
Nos trasladarnos a Chobe para poder 
ser testigos de una de las mayores 
concentraciones de vida salvaje de 
África. Nos dirigiremos al paso fron-
terizo donde nos recibirá nuestro guía 
botsuano para encaminarnos hacia el 
río Chobe, donde emplearemos toda 
la mañana en busca de los más asom-
brosos y bellos animales. Después del 
almuerzo safari para adentrarnos en 
el parque nacional y ser testigos de 
sus habitantes, un gran número de 
especies salvajes. A la hora indicada 
regreso a nuestro hotel.

DÍA 10º vIcTORIA FALLS / 
jOHANNESBURGO/ ESPAÑA 
Un recuerdo perpetuo
Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a Johannesburgo. Una vez 
allí conexión con nuestro vuelo de 

regreso a España. Pasamos la noche 
a bordo.

DÍA 11º ESPAÑA
Ya en casa
Pasadas unas horas aterrizamos en 
España. No podemos quedarnos con 
un solo recuerdo de este viaje. Llega-
da y fin de viaje. 
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cataratas Victoria

14 DÍAS / 12 NOcHES

menzamos nuestro safari, con los ojos 
bien abiertos y la cámara de fotos pre-
parada. Salimos a primera hora de la 
mañana, que es cuando los animales, 
junto con el momento del atardecer 
se encuentran más activos. Elefantes, 
leones, leopardos, búfalos y rinoce-
rontes, entre otros muchos animales, 
se cruzan en nuestro camino. Nuestro 
guía nos cuenta alguno de los secre-
tos de esta maravilla natural.

pactante ruta, llegamos por la tarde a 
nuestro destino.
 
DÍA 3º ÁREA DE KRUGER 
El lado salvaje
Hoy amanecemos para tener la expe-
riencia de vivir un safari de ensueño. 
En Parque nacional de Kruger es uno 
de los pocos lugares en Sudáfrica 
donde se puede ver al grupo de “los 
5 grandes”. Con gran expectación co-

mos nuestro camino hacia Kruger, 
el más famoso Parque Natural del 
Sur de África. Para llegar allí atrave-
samos la provincia de Mpumalanga, 
a través de serpenteantes caminos, 
pasos de montaña, pronunciados 
valles, ríos y bosques. Ante nuestros 
ojos, se abren lugares mágicos como 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde, el desfiladero más 
profundo del mundo. Tras esta im-

DÍA 1º ESPAÑA / jOHANNESBURGO 
Empezamos 
Comenzamos nuestro viaje destino 
Johannesburgo, ciudad de contrastes, 
Al aterrizar nos reciben para llevar-
nos a nuestro hotel. 

DÍA 2º jOHANNESBURGO /  
MPUMALANGA / ÁREA DE KRUGER 
Increíble desfiladero !!! 
Por la mañana temprano emprende-

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Johannesburgo 1 1 Desayuno
Peermont Mercourt (Turista Superior) 
Park Inn (Primera)

C
B y A

Área Kruger 2
Visita Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. 
Safari de día completo en Kruger; Visita panorámica de “Church 
Square” y “Union Buildings” en Pretoria.

2 Desayunos, 
2 Cenas

Ingwenyana Resort (Turista Superior) 
Protea Winkler (Primera) 
Jatinga Country Lodge (Primera Superior)

C
B
A

Ciudad del Cabo 3 Días libres para realizar actividades y disfrutar. 3 Desayunos
Cape Diamond (Turista superior) 
Park Inn (Primera) 
Mandela Rhodes Place (Primera Superior) 

C
B 
A 

Cataratas Victoria 2 Tour guiado a Cataratas Victoria. Crucero al atardecer por el Zambeze. 2 Desayunos Kingdom (Turista Superior) C, B y A

Johannesburgo 1 1 Desayuno Peermont Mercourt (Turista Superior) C, B y A

Isla Mauricio 3 Días libres para disfrutar. Todo Incluido
Opción: Le Mauricia (Primera)
Opción: Heritage Awali (Primera Superior) 

Primera 
Superior

Sudáfrica, Cataratas 
Victoria e Isla Mauricio 3.620€

Tasas incluidas en el precio

desde 
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Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SUDÁFRIcA, ZIMBABWE E ISLA MAURIcIO

DÍA 4º PARQUE KRUGER / 
PRETORIA / jOHANNESBURGO / 
cIUDAD DEL cABO
Ciudad de las jacarandas 
Salimos hacia Johannesburgo. De 
camino, pararemos en Pretoria para 
disfrutar de la visita panorámica de 
la conocida como “ciudad de las ja-
carandas”, Observamos además sus 
monumentos como el “Church Squa-
re”, símbolo de la ciudad, el “Union 
Buildings”, Con este recuerdo iremos 
al aeropuerto para embarcar a nuestro 
próximo destino: Ciudad del Cabo.

DÍAS 5º y 6º cIUDAD DEL cABO 
El paraíso 
Tenemos por delante dos días libres 
para relajarnos y conocer esta mara-
villosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo, 
además de bellezas naturales como 
sus playas, también posee una in-
mensa riqueza cultural que mezcla lo 
europeo y lo Áfricano, en un contras-
te cultural de impresionante riqueza 
artística. Nos ofrecen la posibilidad de 
realizar diferentes excursiones opcio-
nales. Hay opciones tan buenas como 
ir a conocer la Península de Buena Es-
peranza, la visita a algún viñedo con 
degustación de vinos, excursiones en 
barco, senderismo o simplemente re-
correr sus museos y galerías de arte.

DÍA 7º cIUDAD DEL cABO / 
vIcTORIA FALLS 
Cambio de destino
Con gran impaciencia vamos al aero-
puerto para tomar el vuelo que nos 
lleva a otro de los países del África 
Austral. A nuestra llegada al nuevo 
aeropuerto nos están esperando para 
llevarnos al hotel. Desde el aire he-
mos podido ver a lo lejos las Catara-
tas, estamos deseando que comience 
el día de mañana.

DÍA 8º vIcTORIA FALLS 
La grandeza del agua
...El gran día ha llegado. Hoy tene-
mos prevista la visita de las Cataratas 
Victoria. Somos testigos del poder y 
la magnificencia de la naturaleza. Su 
envergadura y altura son tales que 
nos deja sin palabras. Por la tarde te-
nemos un broche de oro para el día 
de hoy, un crucero por el rio Zam-
bezi hasta la puesta de sol. Desde 
nuestra embarcación vamos viendo 
las orillas del rio, el paisaje es sobre-
cogedor. Disfrutamos de unas bebi-
das a bordo y aprovechamos para 
descansar tomar fotografías. Poco a 
poco el día va llegando a su fin y hoy 
terminamos nuestras visitas con una 
puesta sol espectacular y justo en las 
cercanías de las fronteras de 3 países. 

DÍA 9º vIcTORIA FALLS /
jOHANNESBURGO 
Cambio de rumbo 
Volamos hacia Johannesburgo donde 
hacemos noche y nos preparamos 
para la segunda parte de nuestro viaje.

DÍA 10º jOHANNESBURGO / ISLA 
MAURIcIO
Salida en vuelo regular desde Johan-
nesburgo a Isla Mauricio. A la llegada 
al aeropuerto de la isla, recepción en 
castellano por nuestro personal en el 
aeropuerto y traslado al hotel selec-
cionado. Resto del día libre.

DÍAS 11º y 12º ISLA MAURIcIO
Días libres a nuestra disposición para 
disfrutar del hotel, de la isla, y de la 
posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional para profundizar en el 
conocimiento de la isla. 

DÍA 13º ISLA MAURIcIO / ESPAÑA
A la hora indicada nos recogerán 
para llevarnos al aeropuerto. Des-
pués de los trámites de facturación 
embarcamos en el vuelo que nos 
llevara de regreso a casa. Noche a 
bordo.

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje!

Pinguino en Boulders Beach, ciudad del cabo

Novios en lacuartaIsla

En Sudáfrica: flores y frutas en la habitación y botella de vino a la llegada en Ciudad del Cabo. Mauricio: precios 
especiales para novios aplicados en los hoteles. Opción Le Mauricia: pequeña botella de champagne y plato de fru-
tas a la llegada al hotel. Opción Awali: plato de frutas y botella de vino, 1 cena romántica en el Infinity Blue Beach.

SALIDAS: lunes. Salidas adi-
cionales los jueves durante julio y 
agosto.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

la compañías AF / KLM, Comair y 
Air Mauritius 

•	Tour	regular	con	guía	de	habla	his-
pana. Vehículo 4x4 abierto para el 
safari en Kruger.

•	Entradas	en	los	parques	y	reservas	
mencionados.

•	Transporte	 en	 coche,	 minivan	 o	
bus según el número de partici-
pantes.

•	Los	traslados	aeropuerto	Johannes-
burgo - Hotel - Aeropuerto de los 
días 9º y 10º serán en shuttle.

•	Asistencia	en	castellano	a	la	llega-
da al aeropuerto de Isla Mauricio. 
Los traslados serán en inglés y ser-
vicio regular. 

•	 Tasas	 aéreas	 y	 de	 carburante	 in-
cluidas: 1.005€, a confirmar en el 
momento de la emisión. 

A TENER EN cUENTA
•	Consultar	sobre	visados.	
•	Si	la	salida	se	compone	de	varios	

vehículos el guía se irá turnan-
do durante el safari en 4X4 en 
Kruger.

•	El	hotel	Peermont	Metcourt	está	en	
la zona del aeropuerto, si lo desea 
puede cambiar el hotel para esta 
noche. Consulte precios.



30 Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SALIDAS: diarias.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“X”	

con la compañía aérea Air Mauritius
•	Asistencia	en	castellano	a	la	llegada	

al aeropuerto y traslado en servicio 
regular en inglés.

•	5	noches	en	el	hotel	y	régimen	ali-
menticio seleccionado.

A TENER EN cUENTA 
•	Posibilidad	de	ampliar	o	reducir	el	

número de noches, y consultar so-
bre otras opciones hoteleras en Isla 
Mauricio. 

•	Se	 solicitara	 certificado	 de	 matri-
monio a la llegada a los hoteles. 

Estancia en 
Isla Mauricio

Isla Mauricio

1.604€
Tasas incluidas en el precio

desde 

8 DÍAS / 5 NOcHES

damos al hotel para instalarnos. En 
el camino, voy fijándome en todos 
los detalles de mi alrededor y me 
muero por empezar a descubrir las 
maravillas de este rincón del pla-
neta. Llegamos al hotel y tenemos 
el resto del día libre a nuestra dis-
posición.

DÍAS 3º AL 6º ISLA MAURIcIO
Descanso y aventuras
Tenemos cuatro días libres por de-
lante, para pensar solo en descansar 
sobre las playas de Mauricio o hacer 
alguna de las excursiones opciona-
les. ¡Esto es vida!.

DÍA 7º ISLA MAURIcIO / ESPAÑA 
Despedida 
Las vacaciones se acaban, salimos 
hacia el aeropuerto donde cogemos 
el vuelo de regreso a España, con 

escala. Como a la ida, pasaremos la 
noche a bordo.
 
DÍA 8º ESPAÑA
Vuelta a casa
Llegada a España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

hacen que los días en la isla sean más 
especiales todavía. Después de cono-
cer Isla Mauricio nada vuelve a ser lo 
mismo y es que, cuando te vas a ir, ya 
estás pensando en volver. Sus aguas 
turquesas, las infinitas playas de arena 
blanca, el calor de su gente y las dife-
rentes posibilidades que ofrece la isla, 
enganchan.

DÍA 1º ESPAÑA / ISLA MAURIcIO 
Comienza el viaje
Ya hemos facturado y, en breve, em-
barcaremos, por fin, rumbo a Isla 
Mauricio. Salimos en vuelo regular. 
¡Tenemos tantas ganas de llegar! 
Aprovechamos la noche a bordo 
para dormir un poco.
 
DÍA 2º ISLA MAURIcIO
Preparados para disfrutar
En cuanto aterrizamos nos trasla-

Conocida como la “joya del Índico” 
debe su apodo, más que merecido, a 
sus inmensas playas de arenas blan-
cas, aguas de color turquesa y a su 
abundante vegetación. Situada a más 
de 2.000 kilometros de las costas 
continentales de África, es un paraíso 
tropical, de origen volcánico, del que 
no querrás marcharte.

Para poder decir que se conoce Isla 
Mauricio hay que acercarse a su capi-
tal, Port Louis, donde se puede pasear 
por el Mercado Central para conocer 
las verduras y frutas típicas de la isla. 
Alimentos que forman parte de la gas-
tronomía local, en la que se combinan 
los tradicionales sabores de la comi-
da criolla con las últimas tendencias, 
dando lugar a unos platos espectacu-
lares. No se puede pasar por alto el 
carácter de los mauricianos, famosos 
por su “sonrisa” y su amabilidad y que 

MAURIcIO

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Mauricio 5
Todo Incluido

Todo Incluido

Le Mauricia

Heritage Awali

Primera

Primera Superior

desde 1.604€

desde 1.615€

Novios en lacuartaIsla
Precios especiales: para novios aplicados. Hotel Le Mauricia: botella de Champagne pequeña y plato de frutas a 
la llegada. Bono regalo para la Boutique del Hotel. Hotel Heritage Awali: plato de frutas, 1 botella de vino, 1 cena 
romántica en el Infinity Blue Bar Restaurant. 



31Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SEycHELLES8 DÍAS / 5 NOcHES

SALIDAS: diarias.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“U”	

con la compañía aérea Emirates.
•	Traslado	en	servicio	regular	en	in-

gles del aeropuerto al hotel selec-
cionado.

•	5	noches	en	el	hotel	y	régimen	ali-
menticio seleccionado.

A TENER EN cUENTA 
•	Posibilidad	de	ampliar	o	reducir	el	

número de noches, y consultar so-
bre otras opciones hoteleras en Isla 
Seychelles. 

•	Se	 solicitara	 certificado	 de	 matri-
monio a la llegada a los hoteles. 

Estancia en 
Seychelles

Seychelles

2.125€
Tasas incluidas en el precio

desde 

DÍAS 3º AL 6º SEycHELLES 
¡Esto es vida! 
Cuatro días libres por delante para 
disfrutar de la playa y la montaña, 
ir de compras y probar lo mejor 
de la gastronomía de la isla en el 
mismo hotel, donde nos alojamos 
en régimen de pensión completa 
(régimen a elegir). Nos ofrecen 
hacer algunas excursiones a otras 
islas cercanas y no nos lo pensa-
mos: queremos conocer a fondo 
este paraíso. 

DÍA 7º SEycHELLES / ESPAÑA 
Vuelta a casa
¡Qué pronto se acaba lo bueno! Si 
parece que fue ayer cuando llega-
mos. A la hora señalada nos traslada-
mos hasta el aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España, donde 

llegamos después de una escala y de 
pasar la noche a bordo..

DÍA 8º ESPAÑA
Ya estamos de vuelta
¡Por fin en casa! Estoy deseando ver 
todas las fotos…

cias como islas conforman su archi-
piélago. Romanticismo en un entor-
no de película.

DÍA 1º ESPAÑA / SEycHELLES 
Rumbo al paraíso
Maleta, pasaportes, bañadores… ¡el 
paraíso nos espera! A la hora indica-
da despegamos rumbo a Seychelles 
en un vuelo de línea regular. Pasa-
mos la noche a bordo, plácidamente 
dormidos.

DÍA 2º SEycHELLES 
En aguas cristalinas
Aterrizamos en el aeropuerto interna-
cional de Mahé, la isla más grande del 
archipiélago y una de las más bellas. 
Nos trasladamos hasta nuestro hotel 
y salimos enseguida para disfrutar de 
las maravillas que ofrece la isla.

“Las islas del amor”. Este es el sobre-
nombre que se ha ganado a pulso el 
archipiélago de Seychelles, más que 
merecido, por ofrecer un romántico 
contraste de paisajes, que combinan 
aguas cristalinas y amplias extensio-
nes de arena blanca con rocas mile-
narias, bosques y montañas.

Sin lugar a dudas, la joya de este 
paraíso tropical son sus playas, in-
tactas durante miles de años gracias 
a la protección natural de las enor-
mes piedras de granito que las sal-
vaguardan, y sus cristalinas aguas, 
que hace las delicias de los amantes 
del submarinismo y el snorkeling. 
No en vano muchas de las playas 
de Seychelles son reconocidas mun-
dialmente como las más bellas del 
planeta. Con todos sus encantos, 
Seychelles ofrece tantas experien-

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Seychelles 5
Media Pensión

Alojamiento y Desayuno 

Constance Ephelia 

Kempinsky Seychelles

Primera Superior

Lujo

desde 2.333€

desde 2.125€

Novios en lacuartaIsla
Precios especiales: para novios en los hoteles de Seychelles. Ephelia: dulce, botella de vino, bolsa de playa y 1 cocktail. 
Kempinsky: botella de vino y plato de fruta a la llegada. Emirates: Tarifa Especial Luna de Miel aplicada en precio.



32 Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SALIDAS: diarias.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“	U”	

con la compañía aérea Emirates.
•	Traslados	en	 servicio	 regular	y	en	

ingles en Dubái.
•	Visita	 panorámica	 de	 Dubái	 con	

guía de habla castellana (Lunes, 
miércoles, jueves y sábados) en 
servicio regular.

•	Asistencia	en	castellano	a	la	llegada	
del aeropuerto de Mauricio, trasla-
dos en servicio regular e inglés.

•	Tasas	aéreas	y	de	carburante	inclui-
das: 362€. A confirmar en el mo-
mento de la emisión.

A TENER EN cUENTA 
•	Consultar	precios	para	otros	hoteles.	
•	Se	 solicitara	 certificado	 de	 matri-

monio a la llegada a los hoteles. 

Dubái y 
Mauricio

Isla Mauricio

1.999€
Tasas incluidas en el precio

desde 

9 DÍAS / 8 NOcHES

aterrizamos nos trasladamos al ho-
tel para instalarnos. En el camino, 
vamos fijándonos en todos los de-
talles a nuestro alrededor y estamos 
deseando empezar a descubrir las 
maravillas de este rincón del planeta. 
Llegamos al hotel y tenemos el resto 
del día libre a nuestra disposición.

DÍAS 5º AL 8º ISLA MAURIcIO
Descanso y aventura
Tenemos cuatro días libres por de-
lante, para pensar solo en descansar 
sobre las playas de Mauricio o hacer 
alguna de las excursiones opcionales 
para conocer más la isla. Aprovecho 
mis días libres y disfruto de esta fan-
tástica isla y sus playas paradisiacas. 
¡Esto es vida!.

DÍA 9º ISLA MAURIcIO / DUBÁI / 
ESPAÑA 
Despedida 
Las vacaciones se acaban, salimos 
hacia el aeropuerto donde cogemos 

el vuelo de regreso a España, con 
escala. Pasaremos la noche a bordo. 

DÍA 10º ESPAÑA
Vuelta a casa
Llegada a España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

do y para ello está trabajando, en 
construir su sueño en medio del de-
sierto. Para el día de hoy tenemos in-
cluido un “city tour” de la ciudad con 
guía de habla española. Este recorri-
do les llevara a conocer algunos de 
los puntos más emblemáticos de la 
ciudad. Poco a poco descubriéremos 
porque esta ciudad se ha convertido 
en uno de los lugares más visitados 
de Oriente Medio. 

DÍA 3º DUBÁI
Descubriendo la ciudad
Después de desayunar dedicamos el 
día libre que tenemos por delante 
para seguir descubriendo la ciudad 
son muchas las alternativas que nos 
ofrece esta urbe.

DÍA 4º DUBÁI / ISLA MAURIcIO 
Rumbo a la playa
Ya hemos facturado y, en breve, em-
barcaremos, rumbo a Isla Mauricio. 
Salimos en vuelo regular. En cuanto 

DÍA 1º ESPAÑA / DUBÁI
Comienza el viaje
Presentación en el aeropuerto y trá-
mites de facturación para embarcar 
en el vuelo regular con destino a la 
ciudad de Dubái. A la llegada recep-
ción por parte de nuestro correspon-
sal en destino y traslado al hotel. En 
el camino pueden empezar a obser-
var el contraste del lugar donde se 
encuentran, en pleno desierto y ro-
deados de los edificios más lujosos 
que uno se puede imaginar. 

DÍA 2º DUBÁI
Impresionante ciudad
Cualquier excusa es buena para vi-
sitar Dubái, una ciudad en constante 
crecimiento que, gracias a una mente 
abierta, quiere dar a conocer al res-
to del mundo la cultura árabe y las 
mejores diversiones para todas las 
edades. Dubái quiere convertirse a 
medio plazo en uno de los destinos 
turísticos más importantes del mun-

DUBÁI y MAURIcIO

Novios en lacuartaIsla
Precios especiales: para novios en los hoteles de Mauricio. Hotel Le Mauricia: Botella de Champagne pequeña y 
plato de frutas a la llegada. Bono regalo para la Boutique del Hotel. Hotel Heritage Awali: Plato de frutas, 1 botella 
de vino, 1 cena romántica en el Infinity Blue Bar Restaurant. Emirates: tarifa Especial Luna de Miel aplicada en precio.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Dubái 3 Visita de la ciudad de Dubái. 3 Desayunos
Towers Rotana (Primera)
Movenpick Bur Dubai (Primera Superior)
Movenpick Jumeirah (Lujo)

C
B
A 

Isla Mauricio 5 Días libres a vuestra disposición. Todo Incluido
Le Mauricia (Primera) 
Heritage Awali (Lujo)

C, B y A
C, B y A



33Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

DUBÁI y SEycHELLES10 DÍAS / 8 NOcHES

SALIDAS: diarias.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“	U”	

con la compañía aérea Emirates.
•	Traslados	en	 servicio	 regular	y	en	

ingles en Dubái.
•	Visita	 panorámica	 de	 Dubái	 con	

guía de habla castellana (Lunes, 
miércoles, jueves y sábados) en 
servicio regular.

•	Asistencia	en	inglés	a	la	llegada	del	
aeropuerto de Mahe, en Isla Sey-
chelles. Traslados en servicio regu-
laren inglés. 

•	Tasas	aéreas	y	de	carburante	inclui-
das: 327€. A confirmar en el mo-
mento de la emisión.

A TENER EN cUENTA 
•	Consultar	precios	para	otros	hoteles.	
•	Se	 solicitara	 certificado	 de	 matri-

monio a la llegada a los hoteles. 

Dubái y 
Seychelles

Burj al arab en Dubai

2.364€
Tasas incluidas en el precio

desde 

chipiélago y una de las más bellas. 
Muchos son los que han buscado el 
paraíso terrenal; quizás no supieron 
que lo tenían tan cerca. La paz, las 
hermosas playas de arena fina y cá-
lida, un clima templado, la abundan-
cia de agua dulce o la extraordinaria 
vegetación, las han convertido en un 
paradisiaco lugar de descanso. Tras-
lado hasta el hotel y resto del día li-
bre a nuestra disposición. 

DÍAS 5º AL 8º SEycHELLES
Días de relax
Días libres para disfrutar de la playa y 
la montaña, ir de compras y probar lo 
mejor de la gastronomía de la isla en 
el mismo hotel. Nos ofrecen la posibi-
lidad de hacer algunas excursiones a 
otras islas cercanas. Hay algunas muy 
recomendables, desde una excursión 
de día completo al sur de la isla, o co-
nocer las montañas del Parque Nacio-
nal de Morne Seychellois o tomar un 
ferry para conocer las islas de Praslin 
y La Digue, con sus hermosas Playas 
y vegetación autóctona.

DÍA 9º SEycHELLES / DUBÁI / 
ESPAÑA
Toca hacer las maletas para el regreso 
a España. A la hora señalada nos tras-
ladan hasta el aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso, donde llegaremos 
después de una escala en Dubái. Lle-
gada y fin de nuestros servicios. 

día de hoy tenemos incluido in “city 
tour” de la ciudad con guía de habla 
española. Este recorrido les llevara a 
conocer algunos de los puntos más 
emblemáticos de la ciudad. 

DÍA 3º DUBÁI
Ciudad cosmopolita
Hoy tenemos a nuestra disposición 
todo el día. Podemos optar por rea-
lizar alguna excursión opcional para 
seguir profundizando en el cono-
cimiento de la ciudad, o podemos 
acercarnos a alguno de los famosos 
centros comerciales de Dubái para 
hacer alguna compra. Cualquier op-
ción será buena. Disfrutamos nues-
tros últimos momentos en esta fasci-
nante ciudad. 

DÍA 4º DUBÁI / SEycHELLES
Rumbo al paraiso
¡El paraíso nos espera! A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo rumbo a Seychelles 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Mahé, la isla más grande del ar-

DÍA 1º ESPAÑA / DUBÁI
Comienza el viaje 
Presentación en el aeropuerto y trá-
mites de facturación para embarcar 
en el vuelo regular con destino a la 
ciudad de Dubái. A la llegada recep-
ción por parte de nuestro correspon-
sal en destino y traslado al hotel. En 
el camino podemos empezar a ob-
servar el contraste del lugar donde 
nos encontramos, en pleno desierto 
y rodeados de los edificios más lujo-
sos que uno se puede imaginar. 

DÍA 2º DUBÁI
Tierra de contrastes
Cualquier excusa es buena para vi-
sitar Dubái, una ciudad en constante 
crecimiento que, gracias a una mente 
abierta, quiere dar a conocer al resto 
del mundo la cultura árabe y las me-
jores diversiones para todas las eda-
des. Dubái quiere convertirse a medio 
plazo en uno de los destinos turísticos 
más importantes del mundo y para 
ello está trabajando, en construir su 
sueño en medio del desierto. Para el 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Dubái 3 Visita de la ciudad de Dubái. 3 Desayunos
Towers Rotana (Primera)
Movenpick Bur Dubai (Primera Superior)
Movenpick Jumeirah (Lujo)

C
B
A 

Islas Seychelles 5 Días libres a vuestra disposición.
Media Pensión
Alojamiento y Desayuno

Constance Ephelia (Primera Superior)
Kenpimsky Hotel Seychelles (Lujo)

C, B y A
C, B y A

Novios en lacuartaIsla
Precios especiales: para novios en los hoteles de Seychelles. Ephelia: dulce, botella de vino, bolsa de playa y 1 cocktail. 
Kempinsky: botella de vino y plato de fruta a la llegada. Emirates: tarifa Especial Luna de Miel aplicada en precio.
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Maravillas de 
Dubái y Emiratos

pectacular y animada, desarrolla-
da a partir de un pequeño pueblo 
pesquero, y hoy día es una de las 
ciudades con más glamour del Gol-
fo Pérsico. Comenzamos nuestra 
visita con Bastakyia, el barrio an-
tiguo de Dubái, visitamos el museo 
de Dubái, subimos a un “Abra”, o 
taxi local acuático, para cruzar el 
Creek y visitamos el mercado de las 
especias y el del oro, lugares idea-
les para perderse y comprar algún 
que otro souvenir de la ciudad. A 
continuación, vamos a la zona de 
Jumeirah para fotografiar la gran 
mezquita, estructura homenaje a 

DÍA 1º ESPAÑA / DUBÁI 
Comienza el viaje
Ya hemos facturado y, en breve, 
embarcaremos, rumbo a Dubái. Sa-
limos en vuelo regular. En cuanto 
aterrizamos nos trasladamos al hotel 
seleccionado para instalarnos. En el 
camino, voy fijándome en todos los 
detalles de mi alrededor y me muero 
por empezar a descubrir las maravi-
llas de este rincón del planeta.

DÍA 2º DUBÁI
Glamour en el Golfo Pérsico
Tenemos una oportunidad única 
para descubrir una metrópolis es-

DÍA 3º DUBÁI / ABU DHABI / DUBÁI 
Emirato cultural y cosmopolita
Hoy visitamos Abu Dhabi, la ciudad 
más grande y capital de los Emira-
tos Árabes Unidos. Nuestra primera 
parada es en la Gran Mezquita del 
Jeque Zayed, una de las mezquitas 
más grandes del mundo, que puede 
acomodar hasta 30.000 feligreses. 
Completamente revestida en már-
mol, cuenta con decoración formada 
por incrustaciones de piedras semi-
preciosas que dan forma a imágenes 
vegetales y formas geométricas. Visi-
tamos el Centro de Artesanía, donde 
las mujeres realizan mercancías tra-

la arquitectura islámica moderna. 
Vemos desde lejos el hotel Burj al 
Arab, así como también el Hotel 
Atlantis, situado en la media luna 
de La Palmera. Pasamos por la zona 
de Burj Dubái donde divisamos la 
torre más alta del mundo, el Burj 
Khalifa. Por la noche, disfrutamos 
de un barco tradicional árabe, el 
Dhow, realizando un crucero por 
el Creek de Dubái y disfrutando 
un banquete de comida tradicional 
árabe e internacional. Disfrutamos 
de las vistas de los zocos y palacios 
de la ciudad bajo el claro de la luna 
y un cielo estrellado. 

Dubái Marina

1.560€
Tasas incluidas en el precio

desde 

8 DÍAS / 7 NOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Dubái 7 
Visita de Abu Dhabi, Panorámica Dubái, Sharjah, cena 
crucero en Dhow, safari en 4x4 en el desierto con cena, 
Pueblo de Dibba, Khor Fakkan, Fujairah (Costa Este).

7 Desayunos
2 Almuerzos
2 Cenas

Towers Rotana (Primera) 
Movenpick Bur Dubái (Primera Superior)
Movenpick Jumeirah Beach (Lujo)

C
B
A
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EMIRATOS ÁRABES

Safari 4x4 en desierto de Dubai

Novios en lacuartaIsla
Emirates: tarifa Especial Luna de Miel aplicada en precio.

SALIDAS: diarias.

TU vIAjE INcLUyE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	“U”	

con la compañía aérea Emirates.
•	Traslados	 en	 servicio	 regular	 del	

aeropuerto al hotel seleccionado 
con conductor de habla inglesa.

•	Transporte	 en	 coche,	 minibús	 o	
bus según el número de participan-
tes durante las visitas 

•	Tasas	aéreas	y	de	carburante	inclui-
das: 289€, a confirman en el mo-
mento de la emisión.

A TENER EN cUENTA 
•	Consultar	 fechas	 de	 cierres	 de	

ventas de los hoteles de Dubái, así 
como suplementos por festivida-
des locales, ferias y congresos.

•	La	 cena	 en	 el	 Dhow	 crucero,	 el	
safari por el desierto con cena Bar-
bacoa se realizan sólo con chofer 
de habla inglesa sin guía. Resto de 
las excursiones con guía de habla 
hispana.

•	El	orden	de	 las	visitas	variara	de-
pendiendo el día de la semana de 
la salida de viaje, pero siempre 
respetando todas las excursiones 
incluidas. 

dicionales; el Heritage Village; y el 
palacio de Al-Husn. Desde aquí nos 
dirigimos a lo largo de la espectacu-
lar Corniche, para obtener una vista 
del skyline de la ciudad. También re-
corremos la isla de Saadiyat donde 
veremos los proyectos que se están 
iniciando en la misma, como son el 
Museo del Louvre y el Guggenheim, 
edificios que completarán la imagen 
de Abu Dhabi como ciudad cultural. 

DÍA 4º DUBÁI / DESIERTO / DUBÁI
Safari en el desierto
Tenemos la mañana libre donde po-
demos ir a realizar compras en algu-
no de los Mall que abundan en esta 
ciudad. Por la tarde salimos hacia 
nuestra aventura al desierto; luego 
de una conducción emocionante so-
bre las dunas de arena en un 4x4, 
realizamos algunas paradas para to-
mar las mejores fotografías y obser-
var la puesta de sol rodeado de du-
nas. La excursión seguirá hasta llegar 
a nuestro tradicional campamento 
árabe, donde nos ofrecen una cena 
barbacoa bajo las estrellas, con entre-
tenimiento en vivo para que disfrute-
mos de una noche inolvidable. 

DÍA 5º DUBÁI / SHARjAH / DUBÁI
La Perla del Golfo
Tenemos la mañana libre y por la tar-
de salimos hacia Sharjah, bien llamada 

la “la Perla del Golfo”. La Mezquita del 
Rey Faisal es una de las paradas obli-
gadas que tenemos ya que se trata de 
una de las mezquitas más grandes de 
los Emiratos Árabes Unidos. Visitamos 
también el Fuerte de Sharjah, lugar de 
residencia de la familia real, original-
mente construido en 1820. Seguimos 
hacia el Heritage Museum, para final-
mente terminar las visitas en el zoco 
Al Arsa, un pequeño tesoro repleto de 
joyas, alfombras y artesanías. 

DÍA 6º DUBÁI / DIBBA / 
FUjAIRAH / DUBÁI
Playas vírgenes, aldeas de pescadores
Hoy nos dirigimos a la costa este, 
cruzando el área agrícola de Al 
Dhaid, dejando atrás los marrones 
y ocres del desierto por los colores 
más subidos de las montañas. En la 
costa salpicada de pequeñas aldeas 
de pescadores, descubrimos Dibba, 
situado en un punto de importante 
estrategia en el Golfo, con una im-
presionante vista del Océano Índico. 
Continuamos a lo largo de la costa 
para llegar a la mezquita de Al Ba-
diya, la más antigua del país, cons-

truida en el siglo XVII. En ruta nos 
detenemos en un restaurante local 
para almorzar (no incluido) para lue-
go proseguir a las ciudades portua-
rias de Khor Fakkan, a la fortaleza de 
Fujairah de 300 años de antigüedad, 
y a la ciudadela de Bithnah.

DÍA 7º DUBÁI 
Una ciudad diferente 
Hoy tenemos todo un día libre a 
nuestra disposición. Hemos hecho 
diferentes excursiones, pero aun así 
nos queda mucho por ver, tenemos 
la ciudad para nosotros y muchas fa-
cetas diferentes por descubrir. Pode-
mos optar por pasar un día de playa, 
por seguir conociendo alguna de las 
variadas zonas de la ciudad o porque 
no aprovechar los enormes centros 
comerciales que existen aquí y de-
dicar un día para las compras. Cual-
quier opción es buena. 

DÍA 8º DUBÁI / ESPAÑA
Despedida 
Las vacaciones se acaban, salimos 
hacia el aeropuerto donde cogemos 
el vuelo de regreso a España. 



36

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Delhi 2
Viejo y Nuevo Delhi y paseo en rickshaw.
Parada en Samode.

Pensión Completa
The Suryaa / Crown Plaza Okhla (Semilujo / Primera Superior)
ITC Sheraton-Saket (Lujo)

B
A

Jaipur 2
Ceremonia Aarti en el Templo Birla. Fuerte.
Amber. Visita ciudad. Parada en Fatehpur Sikri.

Pensión Completa
Fortune Select Metropolitan / Four Points Sheraton (Primera)
ITC Rajputana (Lujo)

B
A

Agra 2
Taj Mahal y Fuerte Rojo. 
Parada en Orchha.

Pensión Completa
Radisson / Trident (Primera Superior)
ITC Mughal (Lujo)

B
A

Khajuraho 1 Templos eróticos jainistas e hinduistas. Pensión Completa Jass Radisson (Semilujo) B y A

Varanasi 1
Ceremonia Aarti en el Ganges.
Visita a Sarnath y paseo en barca en el Ganges.

Pensión Completa Radisson (Semilujo) B y A

Kathmandú 3
Cena con danzas nepalíes.
Visita a Bouddhanath y a Patan.

3 Desayunos, 
1 Cena

De L’Annapurna (Semilujo)
Hyatt Regency (Lujo)

B
A

Mágica India 
y Kathmandú

Gandhi; la Mezquita Jamma Masjid, 
la mezquita más grande de la India 
y el Fuerte Rojo que veremos des-
de su exterior. Recorremos el mer-
cado y bazar de Chandni Chowk 
en rickshaw, ¡toda una experiencia! 
También visitamos el Nuevo Delhi 
que incluye el Qutab Minar, el al-
minar de ladrillo más alto del mun-
do; una panorámica de Puerta de la 
India; el Rastrapati Bhawan, Palacio 
Presidencial y el templo Sikh de Gu-
rudwara Bangla Sahib. En este via-
je tendremos la oportunidad de ver 

DÍA 1º ESPAÑA / DELHI
Camino a la India
Todo el año esperando este momen-
to y por fin es hora de partir hacia mi 
destino soñado, en unas cuantas ho-
ras llegamos a la India. Aterrizamos 
en la capital.

DÍA 2º DELHI
Ciudad vieja y nueva 
Hoy nos espera el Viejo Delhi. En-
tre otros sitios de interés encierra el 
Raj Ghat, memorial en recuerdo de 

va a ser toda una experiencia. Ya en 
Jaipur, haremos una panorámica de 
la ciudad para después asistir a una 
ceremonia Aarti en el Templo Bir-
la. Nos dirigimos al hotel a cenar y 
descansar para prepararnos para el 
intenso día que nos espera mañana.

DÍA 4º JAIPUR / AMBER / JAIPUR 
Panorámicas de ensueño
Nos vamos de excursión al Fuerte 
Amber, a las afueras de Jaipur, espero 
poder acceder en elefante, pero me 
dicen que hay una cuota diaria de ac-

templos y ceremonias propias de la 
fé mayoritaria, la hindú, y otras más 
minoritarias como la jainista, la Sikh, 
originaria del estado de Punjab y la 
musulmana.

DÍA 3º DELHI / SAMODE / JAIPUR 
Ceremonia Aarti en Templo Birla
Después de desayunar, salimos hacia 
Jaipur. En el camino, paramos en el 
Palacio de Samode, un lugar espec-
tacular que aún conserva el lujo y el 
glamour propios de la época de los 
Maharajas. El almuerzo en Samode 

Taj Mahal

2.160€
Tasas incluidas en el precio

desde 

12 DÍAS / 11 nOcHES
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InDIA Y nEPAL

Gran Stupa Bodnath, Kathmandú

novios en lacuartaIsla
Pack especial de bienvenida: incienso, postales, toallitas y paquetes de 
hena para la novia, visita del Haat Market en Delhi y vistas del Taj Mahal 
desde Mehtab Bagh.

SALIDAS: lunes, miércoles.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	 turista	V	

con la compañía Turkish Airlines. 
Tasas aéreas y de carburante: 490€ 
a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

•	Transporte	 en	 coche/minivan	 y	
autocar en función de número de 
participantes.

•	Guía	acompañante	de	habla	hispa-
na en la ruta Delhi-Jaipur-Agra.

cesos para proteger a estos animales, 
si no subiremos en jeep el gran des-
nivel que nos llevará hasta la entrada 
del Fuerte. Amber es exactamente la 
imagen romántica que tengo del clá-
sico Fuerte-Palacio del Rajasthan. De 
regreso a Jaipur, hacemos una parada 
fotográfica en el mil veces fotogra-
fiado Hawa Mahal o Palacio de los 
vientos y disfrutaremos del almuerzo. 
Más tarde, disfrutamos de un paseo 
por un mercado cercano para finali-
zar la jornada visitando el Palacio de 
la Ciudad, una joya que mezcla la ar-
quitectura rajasthaní y mogola y aún 
residencia de la familia real local, y el 
Observatorio astronómico Jai Singh, 
conocido como Jantar Mantar.

DÍA 5º JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA 
En un risco
Después de desayunar ponemos 
rumbo a Agra por carretera; la pa-
ciencia es algo que me han recomen-
dado a la hora de afrontar los largos 
trayectos por carretera a los que nos 
enfrentamos en este viaje. Son seis 
horas las que separan Jaipur de Agra 
y se agradece la parada en ruta en la 
antigua capital, Fatehpur Sikri. Próxi-
ma parada, Agra, la joya de Uttar 
Pradesh.

DÍA 6º AGRA 
Una auténtica historia de amor
Visitamos el conocido Taj Mahal. Con 
sus imponentes muros de mármol, 
sus cúpulas inmensas, delicadas fili-
granas y su imponente grandeza pa-
rece mentira que no sea un palacio, 
sino una tumba. Según nos cuentan, 
es el resultado de una bella pero 
trágica historia de amor. También a 
orillas del Yamuna visitamos el im-
ponente Fuerte de Agra, construido 

por Akbar y Patrimonio de la Huma-
nidad. Después de ver las joyas del 
pasado paseamos por el casco anti-
guo de la ciudad para ser testigos de 
la vibrante actividad cotidiana. Para 
acabar el día visitamos el ashram de 
la Madre Teresa, una experiencia vi-
tal. Vaya día cargado de emociones.

DÍA 7º AGRA / ORcHHA / 
KHAJURAHO 
Templos medievales
Nos subimos al tren Shatabdi Express 
con destino a Jhansi. Enlazamos por 
carretera hasta Orchha, pequeña 
ciudad entre Jhansi y Khajuraho, 
antigua capital de la región de Bun-
delkhand. Disfrutamos hoy de un 
almuerzo vegetariano y por la tarde, 
visitamos el Fuerte de Orchha desde 
donde captamos unas preciosas fo-
tos. Salimos hacia Khajuraho, donde 
encontramos el conjunto de templos 
medievales hinduistas y jainistas más 
grande de India, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

DÍA 8º KHAJURAJO / vARAnASI
Joyas de los Chandela
Desayunamos y comienza nuestra vi-
sita a los templos, dedicados en parte 
a la fe jainista y a las deidades del 
hinduismo. Los templos son especta-
culares y están entre los mejor con-
servados del país. En el avión que 
cogemos hacia Varanasi reviso las fo-
tos de los templos. Aterrizamos ya en 
la ciudad sagrada del hinduismo por 

excelencia y disfrutamos del almuer-
zo en el hotel. Nos cuentan que Va-
ranasi o Benarés es un sitio mágico 
que marca para siempre a quien lo 
visita. Al atardecer, nos subimos en 
un rickshaw y vamos hasta los ghats 
o escalinatas para asistir a una cere-
monia Aarti a orillas del río Ganges.

DÍA 9º vARAnASI / KATHMAnDÚ
Preparados para la aventura
Hoy volamos a Kathmandú. Para co-
menzar, visitamos Bouddhanath, que 
con más de 35 metros de altura es 
una de las estupas más grandes del 
mundo. Para nuestros ojos occiden-
tales, la rutina de los monjes budis-
tas resulta muy llamativa durante la 
visita al monasterio de Shakya, ¡toda 
una experiencia! A continuación va-
mos a una galería de “Thankas” o 
pinturas tradicionales del budismo 
donde vemos a los artistas realizar 
sus obras. Momento para hacer una 
pausa y disfrutar de un té con vistas 
de la estupa, todo un lujo. Qué me-
jor forma de acabar nuestro primer 
día en Nepal que disfrutando de una 
cena nepalí con espectáculo de dan-
zas tradicionales. 

DÍA 10º KATHMAnDÚ
Las joyas del valle 
Nos dirigimos a Patan, la segunda 
ciudad del valle de Kathmandú. Vi-
sitamos la Plaza Durbar, donde ex-
quisitos templos hinduistas de pie-
dra contrastan con los rojos ladrillos 

del Palacio Real y los tejados de las 
pagodas budistas. Ya en la tarde, 
de regreso al centro de Kathmandú 
paseamos por la plaza Durbar o Ha-
numan Dhoka, como se conoce ac-
tualmente, para después acercarnos 
a ver a la diosa viviente Kumari en 
su residencia. Es hora de dirigirnos 
ya en rickshaw al animado barrio de 
Thamel, cruzando el mercado de In-
drachwok y Ason. 

DÍA 11º KATHMAnDÚ
Diseña tu día en el valle
En este día libre contamos con mu-
chas opciones para conocer el valle, 
consulta las excursiones opcionales 
disponibles a realizar. 

DÍA 12º KATHMAnDÚ / ESPAÑA
Final del viaje
A primera hora de la mañana nos 
dirigimos al aeropuerto. Los días se 
han pasado rápido pero hemos apro-
vechado el tiempo al máximo. Re-
gresamos a España. Toca la vuelta a 
casa. Empiezo a pensar en mi próxi-
mo viaje quizás regrese a Nepal para 
conocerlo en profundidad.



38

Ceylan para dos 
y Maldivas

Elefantes, Parque Nacional Yala 

3.955€
Tasas incluidas en el precio

desde 

14 DÍAS / 11 nOcHES

no para realizar la visita al Parque 
Nacional de Yala, disfrutamos de un 
rico almuerzo. El número de ma-
míferos que se ha registrado en el 
parque es de 44 diferentes tipos y 
tiene una de las mayores densidades 
de leopardos en el mundo, aunque 
tendremos suerte si conseguimos 
ver uno, ¡no es tarea fácil!. Después 
de esta experiencia, nos trasladamos 
a nuestro hotel para pasar la noche 
allí no sin antes compartir historias 
durante la cena. 

ya por la tarde, vamos ya a nuestro 
hotel en Hikkaduwa, muy cerquita 
de Galle y a la orilla del mar… toca 
cenar y descansar para estar pletóri-
cos mañana. 

DÍA 3º HIKKADUWA / PARQUE 
nAcIOnAL DE YALA 
Día de safari en Yala
Hora de poner rumbo al sur del país 
tras el desayuno. Recorremos toda 
la costa Sur hasta Tissamaharama. 
Antes de salir en coches todo terre-

Viharamahadevi. Inmediatamente 
después salimos por carretera hacia 
Galle y visitamos esta población con 
un especial encanto. El paseo cer-
cano a la muralla que va desde el 
bastión de Utrech hasta el bastión 
de la bandera de roca, permite ha-
cerse una buena idea de la ciudad 
con una buena panorámica del an-
tiguo puerto. Sólo nos queda ya co-
nocer la Vieja Fortaleza Holandesa 
de Galle, todo un descubrimiento. 
Comemos para reponer fuerzas y 

DÍA 1º ESPAÑA / cOLOMBO
Ceylán
3, 2, 1 Salimos hacia la antigua Ceylán. 

DÍA 2º cOLOMBO / GALLE / 
HIKKADUWA
Hacia Galle, ciudad colonial
Llegamos a Colombo a primera hora 
de la mañana y salimos directamen-
te a hacer un recorrido panorámico; 
el Fuerte, el residencial barrio de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, 
el parque Galle Face y el parque 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hikkaduwa 1
Panorámica de Colombo y Galle.
Visita ciudad y Fortaleza Holandesa.

Pensión Completa Chaaya Tranz Primera

Kataragama (P.N. de Yala) 1 Safari en vehículo todo terreno. Pensión Completa  Jetwing Yala Primera

Kandy 2
Nuwara Eliya, Orfanato de elefantes, Jardín botánico, 
Dalada Maligawa,

Pensión Completa Cinnamon Citadel Primera Superior

Habarana 2
Dambulla, Buda Aukana, Sigiriya y Polonnaruwa. 
Jardín de especias, masaje ayurvédico.

Pensión Completa Cinnamon Lodge Primera Superior

Seeduwa o Negombo 1 Desayuno
The Gateway o
Jetwing Beach

Primera
Primera

Maldivas 4 Desayuno Anantara Dhigu (Sunrise Beach Villa) Lujo
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SRY LAnKA Y MALDIvAS

nuestra base de Habarana. Antes de 
descansar una cena con agradable 
conversación.

DÍA 8º HABARAnA / SEEDUWA O 
nEGOMBO
Traslado por carretera a Seeduwa o 
Negombo, a poca distancia del ae-
ropuerto. Podemos disfrutar de una 
tarde de relax.

DÍA 9º SEEDUWA O nEGOMBO / 
MALDIvAS
Vamos camino del aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo al paraíso. Lle-
gada y traslado a nuestro hotel.

DÍAS 10º AL 12º MALDIvAS
Tenemos por delante unos días de 
descanso y relax para disfrutar de 
esta maravilla natural.

DÍA 13º MALDIvAS / ESPAÑA
Regresamos al aeropuerto internacio-
nal de Male para tomar nuestro vuelo 
de vuelta a España.

DÍA 14º ESPAÑA
Ya estamos de vuelta.

DÍA 4º PARQUE nAcIOnAL DE 
YALA / nUWARA ELIYA / KAnDY
De Plantaciones de té hacia el 
corazón de la isla
Hoy nos espera un día duro pero 
disfrutando de paisajes espectacula-
res; atrás dejamos el paisaje de costa 
con sus bellas playas e iniciamos la 
subida a la región de las colinas a 
través de una sinuosa carretera hacia 
Nuwara Eliya o la pequeña Inglate-
rra, rodeados de un bello paisaje de 
montañas salpicadas por las numero-
sas plantaciones de té. Aprovechare-
mos la parada para almorzar y des-
pués continuar hacia Kandy, parando 
en ruta para contemplar las Cataratas 
de Ramboda y visitar una plantación 
y factoría de te. Llegada ya a nuestro 
destino, el corazón espiritual de la 
antigua Ceylán.

DÍA 5º KAnDY / PInnAWELA / 
KAnDY
El orfanato de elefantes
Después de reponer fuerzas con un 
buen desayuno ponemos rumbo al 
impresionante Orfanato de Elefantes 
de Pinnawela, donde cuidan a estos 
animales traídos de la selva. Después 
del almuerzo regresamos a Kandy 
donde visitaremos el Jardín Botánico 
de Peradeniya, primer jardín botáni-
co construido por un rey Sinhala y 

aumentado por los ingleses. Una vez 
en la ciudad, en medio de las calles 
y bazares, encontramos el Mercado 
Municipal o el Centro de las Artes 
y la Artesanía, lugares que destacan 
por su afluencia de gente y por su 
increíble animación. Visitaremos el 
Dalada Maligawa, conjunto arquitec-
tónico formado por pabellones de 
color rosa con cubiertas rojas donde 
se encuentra el Templo del Diente de 
Buda, principal centro religioso bu-
dista en el que se venera la reliquia 
del diente de Buda. Para terminar el 
día, asistiremos a una representación 
de las famosas danzas cingalesas 
para después terminar con una cena. 
Nos la hemos ganado después de un 
día muy completo.

DÍA 6º KAnDY / MATALE /  
DAMBULLA / AUKAnA / HABARAnA
Conociendo el templo de Oro
Hoy va a ser un día con mucha acti-
vidad. Salimos por carretera hacia la 
parte más monumental y cultural del 
país, también Patrimonio de la Hu-
manidad. Haremos una breve parada 
en el Jardín de Especias de Matale, 
donde nos ofrecerán un masaje ayur-
védico de unos 10 minutos. Siguiente 
destino, el Templo Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en 
el templo de Oro, son una auténtica 

maravilla para contemplar. Disfruta-
mos de un merecido almuerzo. Antes 
de llegar a nuestro destino final de 
hoy, visitamos en ruta la estatua de 
Buda Aukana, una imponente ima-
gen de Buda de 12 metros de alto 
realizada en una sola roca. Ya esta-
mos en el hotel y listos para la cena 
donde compartiremos las emociones 
del día.

DÍA 7º HABARAnA / SIGIRIYA / 
POLOnARUWA / HABARAnA
En la cuna de antiguos imperios
A primera hora del día, partimos 
rumbo a Sigiriya, también en la lista 
de la Unesco, un antiguo complejo 
de palacios construidos durante el 
reinado del rey Kasyapa (477-495). 
Sin duda merece la pena subir los 
más de 1.000 escalones y estre-
chas pasarelas para disfrutar de la 
extraordinaria panorámica del en-
torno. Nos queda ahora conocer 
una de las antiguas capitales de 
la antigua Ceylán, Polonnaruwa, 
y todo su conjunto de magníficas 
ruinas; visitaremos las famosas es-
tatuas de los Budas de Gal Vihara, 
tres grandes estatuas esculpidas en 
una pared rocosa, que destacan 
por su detalle e impresionan por 
su tamaño. Después de relajarnos 
durante el almuerzo, regresamos a 

Playas de Maldivas

SALIDAS: lunes (consultar fechas).

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	S	con	

la compañía Qatar Airways. Tasas aé-
reas y de carburante: 290€ a recon-
firmar en el momento de la emisión.

•	Traslados	y	visitas	regulares	según	
programa.

•	Guía	de	habla	hispana	desde	Galle	
hasta Habarana (los traslados al ae-
ropuerto, la panorámica de Colombo 
y el traslado a Kandy se realizará con 
un chofer-guía de habla inglesa).

novios en lacuartaIsla
Habarana: paseo en elefante por la jungla de 45 minutos por los alrededores. Cinnamon Citadel / Lodge: decoración 
especial en la cama, frutas, chocolates, flores y un vaso de vino en la cena. Jetwing Yala: cesta de frutas y flores. Jetwing 
Blue: cesta de frutas, flores y tarta. Anantara Dhigu: para estancia mínima 4 noches consecutivas 35 USD de crédito por 
pareja para tratamientos en el Dhigu Overwater Spa, una botella de cava con un plato de frutas y decoración floral en la 
cama a la llegada, regalo especial a la salida. Si la estancia se amplía a un mínimo de 7 noches con el suplemento corres-
pondiente, adicionalmente se proporcionará una cena romántica con menú preestablecido (no incluye bebidas). Qatar 
Airways: tarifa especial “Luna de Miel“ ya aplicada. Tarta de novios en el primer vuelo.
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Tailandia
en pareja

el Templo del Buda de Esmeralda. 
Continuamos con el Templo de Buda 
reclinado, el Templo del Buda de 
Oro. Sin duda toda una experiencia 
mística.

DÍA 3º BAnGKOK 
A nuestro ritmo
Hoy tenemos el día libre para ex-
plorar por nuestra cuenta la ciudad. 
No pienso dejarme nada, repaso la 

DÍA 1º ESPAÑA / BAnGKOK
De viaje
Ya estoy en el aeropuerto, en breve, 
estaré en un vuelo rumbo a Tailandia. 

DÍA 2º BAnGKOK
Patrimonio cultural 
Hoy tenemos programado un inte-
resante recorrido por el patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad. Pri-
mero, visitamos el Gran Palacio y 

seo de la Guerra Jeath y nos damos 
un paseo en el “Tren de la Muerte”. 
Después nos dirigimos a Ayutthaya.

DÍA 5º AYUTTHAYA / LOPBURI / 
PHITSAnULOK
En la Antigua Capital de Siam
Después de desayunar, visitamos el 
Templo Wat Chaiwathanaram y Wat 
Phra Srisampetch. Por la tarde po-
nemos rumbo a Lopburi y visitamos 

guía de viaje para ver los impres-
cindibles.

DÍA 4º BAnGKOK / KAcHAnABURI 
(RÍO KWAI) / AYUTTHAYA
Rio Kwai
Hoy es un día muy esperado. Des-
pués de desayunar, nos dirigimos ha-
cia Kanchanaburi donde visitamos el 
famoso Puente sobre el río Kwai, ¡no 
me lo puedo creer!, después el Mu-

Phuket

2.140€
Tasas incluidas en el precio

desde 

15 DÍAS / 12 nOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Bangkok 2 Visita de la Ciudad y Gran Palacio. Desayuno
Rembrant (Primera)
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B
A

Ayutthaya 1
Puente sobre el Río Kwai, Visita ciudad, Templo de 
los Monos en Lopburi y ruínas.

Pensión Completa Kantary (Primera) B y A

Phitsanulok 1
Visita ciudad, parque histórico de Sukhothai, Gran 
Buda Blanco

Pensión Completa
Topland (Primera) /
Ayara Grand Palace (Primera Superior)

B y A

ChiangRai 2
Mae Chan, Triángulo de Oro, poblado Don Xao, Casa 
del Opio, Templo Blanco, tribus Karen, Lahu.

Pensión Completa
The Legend Chiang Rai (Primera Sup.)
The Legend Chiang Rai - Deluxe Room / 
Le Meridien ChiangRai (Semilujo)

B
A

ChiangMai 2
Centro de adiestramiento de elefantes, granja de 
orquídeas, centro de artesanía en Sankampaeng.

Pensión Completa
Holiday Inn Chiang Mai (Primera)
Le Meridien ChiangMai / Ratilana / 
Shangri-La (Semilujo)

B
A

Phuket 4 Desayuno
Holiday Inn Resort Phuket (Primera) 
Angsana Laguna Phuket (Semilujo)

B
A
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TAILAnDIA

Gran Palacio, Bangkok

SALIDAS: martes.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	 de	 avión	 en	 clase	 turista	 W	

con la compañía Thai Airways. Tasas 
aéreas y de carburante, 350€ a recon-
firmar en el momento de la emisión. 

•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	

las visitas previstas en el itinerario.

el famoso Templo de los Monos, las 
ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha 
That y Parang Sam Yod, Ponemos 
rumbo hacia Pitsanuloke donde po-
dremos tener un merecido descanso.

DÍA 6º PHITSAnULOK /
SUKHOTHAI / cHIAnG RAI
Hacia las Montañas
Antes de dejar Phitsanuloke visitamos 
su templo más sagrado, Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat, después nos dirigi-
mos hacia Sukhothai, que ha sido de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Para disfrutar más de 
este parque histórico damos un paseo 
en bicicleta, hasta llegar a uno de los 
iconos más importantes del Parque 
Histórico, el Gran Buda Blanco de 
Wat Sri Chum. Por la tarde nos diri-
gimos hacia Chiang Rai, la provincia 
más al Norte de Tailandia, no sin ha-
cer una parada en en Lago Payao. 

DÍA 7º cHIAnG RAI
Triángulo de Oro
Salimos hacia Mae Chan, es un antiguo 
centro de trabajos de plata. A media 
mañana damos un agradable paseo en 
lancha tradicional tailandesa por el río, 
que ejerce de frontera natural entre 
Birmania, Laos y Tailandia. Cruzamos 
para llegar al poblado Don Xao, en la 
frontera con Laos y visitamos la Casa 
del Opio. Ya de regreso a Chiang Rai, 
en ruta visitamos el Templo Wat Rong 
Khun, el famoso templo blanco.

DÍA 8º cHIAnG RAI / cHIAnG MAI
Tribus Karen y Lahu 
En un original paseo en barco por el 
río Kok, visitamos las tribus Karen y 
Lahu. Después salimos por carretera 
hacia Chiang Mai. Al llegar a Chiang 
Mai, después de una ducha repone-
dora, nos espera, una cena kantoke, 
típica thai.

DÍA 9º cHIAnG MAI
Entrenamiento de elefantes 
Desayunamos en el hotel y salimos 
hacia el Centro de Adiestramiento de 
Elefantes. A continuación visitamos 
una granja de orquídeas, el escenario 
perfecto para disfrutar de la comida. 
De regreso y a unos 15 kilómetros de 
la ciudad, Wai Doi Suthep. Después 
visitamos una fábrica de artesanía en 
Sankampaeng.

DÍA 10º cHIAnG MAI / PHUKET
De camino a la Playa
Damos por terminado nuestro reco-
rrido por el norte del País y vamos al 
aeropuerto para tomar el vuelo que 
nos llevara a la playa.

DÍAS 11º AL 13º PHUKET
Merecido descanso
Días de relax, descanso y disfrutando 
las maravillosas playas de Tailandia, 

¿qué más se puede pedir? Me han di-
cho que el masaje tailandés es toda una 
experiencia así que me dirijo a un spa 
dispuesto a probarlo. Quizás me atreva 
también con algún deporte acuático.

DÍA 14º PHUKET / ESPAÑA
Comenzamos el regreso
Disfrutamos de las últimas horas en 
tierras tailandesas antes de comenzar 
nuestro viaje de regreso. Nunca voy a 
olvidar estos maravillosos días.

DÍA 15º ESPAÑA
Todo lo bueno se acaba y empiezo a 
pensar ya en mi próximo destino. En 
el vuelo de regreso empiezo a pla-
nificar mi próximo viaje. Quizás me 
decida por el sorprendente Vietnam 
o la enigmatica Myamar cualquier 
destino seguro será un acierto.

novios en lacuartaIsla
The Legend Chiang Rai: plato de fruta, decoración floral en la habitación el día de llegada. Le Meridien Chiang 
Rai: cama doble garantizada. Holiday Inn Chiang Mai: cama doble garantizada, decoración floral el día de llegada. 
Le Meridien Chiang Mai: cama doble garantizada. Holiday Inn Phuket: plato de fruta, decoración floral el día de 
llegada. Angsana Laguna Phuket: bebida y flores de bienvenida, cama doble garantizada, upgrade a la siguiente ca-
tegoría (sujeto a disponibilidad). En todos los hoteles solicitarán certificado de matrimonio en el momento del check-in.
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Tailandia 
romántica y Bali 

Doi Suthep, Chiang Mai

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Chiang Rai 1
Paseo rio Kok, tribus Karen y Lahu, Triángulo 
de Oro, Museo de Opio. 

Desayuno, 1 Almuerzo
The Legend Chiang Rai (Primera Superior) 
The Legend Chiang Mai - Deluxe Room / 
Le Meridien Chiang Rai (Semilujo)

B
A

Hmong 
Hilltribe

1 Show cultural con danzas. Pensión Completa Hmong Hilltribe Lodge (Sin catalogar) B y A

Chiang Mai 2
Campo de entrenamiento elefantes y granja de 
orquídeas. Visita ciudad Doi Suthep.

Pensión Completa 
(incluye 1 cena Kantoke)

Holiday Inn Chiang Mai (Primera) 
Le Meridien Chiang Mai / Ratilana / Shangri-La (Semilujo)

B
A

Bangkok 3 Visita ciudad y Gran Palacio Desayuno
Novotel Fenix Silom (Primera) 
Pullman Bangkok G. (Semilujo)

B
A

Bali 5 3 Desayunos Meliá Bali (Lujo) B y A

2.472€
Tasas incluidas en el precio

desde 

15 DÍAS / 12 nOcHES

vés de Mae Rim. Para terminar bien 
el día, en el Lodge nos espera una 
suculenta cena tipo barbacoa ame-
nizada con una actuación de danzas 
típicas. ¡Qué escena tan pintoresca! 

DÍA 4º HMOnG HILLTRIBE  
LODGE / cHIAnG MAI
Entrenamiento de elefantes 
Se puede decir que, en Tailandia, 
el elefante es toda una institución. 
Hoy lo comprobamos de cerca en un 
campo de entrenamiento de elefan-
tes en Mae Sa. Tal vez nos animemos 

A continuación nos dirigimos hacia 
los templos Wat Pa Sak, Wat Phra 
That Chom Kitti y también al Museo 
deL Opio. 

DÍA 3º cHIAnG RAI / 
HMOnG HILLTRIBE LODGE
Folklore popular 
Desde Chiang Rai salimos por carre-
tera a Chiang Mai parando en Wiang 
Pa Pao, donde visitamos las fábricas 
de artesanía autóctona. Comemos en 
un restaurante local y continuamos 
hacia Hmong Hilltribe Lodge a tra-

Rai, la provincia más al norte del 
país. Una vez acomodados en el ho-
tel, hacemos nuestra primera incur-
sión en la zona: un paseo en un ori-
ginal barco por el río Kok. Durante la 
travesía, visitamos las tribus Karen y 
Lahu, pasando por diminutas aldeas 
en las colinas y chozas de bambú en 
la selva. Volvemos a Chiang Rai. Tras 
disfrutar de una rica comida en un 
restaurante local, salimos a visitar el 
famoso Triángulo de Oro. Allí donde 
el río Mekong dibuja la frontera natu-
ral entre Tailandia, Birmania y Laos. 

DÍA 1º ESPAÑA / BAnGKOK
La primera vez
Preparado para montarme en un 
avión rumbo a Tailandia. Con todo 
lo que me han contado de este país 
-paseos en elefante, templos, playas 
y estancias en la selva- es como si ya 
lo conociera. Pero no es así. Será Mi 
primer viaje a Tailandia.

DÍA 2º BAnGKOK / cHIAnG RAI
Tribus Karen y Lahu 
Nada más aterrizar en Bangkok, co-
gemos nuestra conexión a Chiang 
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TAILAnDIA

ra parte de nuestro viaje, ahora toca 
tiempo libre y relax y unos días para 
disfrutar en un auténtico paraíso.

DÍA 14º BALI / BAnGKOK / 
ESPAÑA
Regreso a casa
La playa ha sido un broche de oro 
para este viaje. Aún disfruto de las 

últimas horas en la Isla antes de re-
gresar al punto de partida.

DÍA 15º ESPAÑA
Hacemos el vuelo de regreso de no-
che. Intento dormir pero mi cabeza no 
deja de recordar los grandes momen-
tos del que ha sido mi primer, pero no 
mi último viaje a Asia. Volveré.

días conoceremos la vibrante capital 
de Tailandia. 

DÍA 7º BAnGKOK
Patrimonio cultural 
Tenemos programado un interesante 
recorrido por el patrimonio histórico 
y cultural de la ciudad. Primero, visi-
tamos el Gran Palacio, obra cumbre 
del arte tailandés que guarda dentro 
de su recinto amurallado numerosos 
tesoros artísticos entre los que cabe 
destacar el Templo del Buda de Es-
meralda. Continuamos por los tem-
plos más importantes de la ciudad: el 
Templo de Buda reclinado, el Tem-
plo del Buda de Oro. Hay que apro-
vechar estas noches en la capital de 
Tailandia y vivir en primera persona 
su famosa vida nocturna.

DÍA 8º BAnGKOK
Día libre 
Es nuestro último día en Bangkok, 
aprovechamos para hacer las últimas 
compras, o realizar alguna visita op-
cional que nos proponen

DÍA 9º BAnGKOK / BALI 
Hacia la Isla de los Dioses 
Hoy salimos rumbo a la playa, llega-
mos al hotel y empieza el relax des-
pués de unos días de mucha actividad

DÍA 10º AL 13º BALI 
Merecido descanso
Después de la intensidad de la prime-

a realizar uno de los paseos opcio-
nales en elefante que nos ofrecen. A 
continuación visitamos una granja de 
orquídeas, el escenario perfecto para 
disfrutar de la comida. De regreso a 
Chiang Mai, nos espera otra expe-
riencia especial; una cena kantoke, 
típica thai.
 
DÍA 5º cHIAnG MAI
Templos budistas 
Nos encaminamos a uno de los tem-
plos más antiguos de la ciudad. Por 
el camino, no perdemos detalle de 
la zona residencial de Chiang Mai 
y la calle Thapae, la principal de la 
ciudad. Justo aquí, encontramos el 
Templo Chedee Luang con su Buda 
de esmeralda; el Templo Prasingh 
con una imagen de Buda de más de 
1.500 años y el Templo Suandok que 
custodia las cenizas de la familia real 
de Chiang Mai. Aún nos queda un 
último templo. A unos 15 kilómetros 
de la ciudad, y en la cima de una pe-
queña montaña, alcanzamos a divisar 
el Templo Wai Doi Suthep. Una rica 
comida en un restaurante local da 
paso a la tarde que tendremos libre 
para aprovechar y pasear por el mer-
cado o descansar en nuestro hotel.

DÍA 6º cHIAnG MAI / BAnGKOK
Ciudad Vibrante 
Damos por terminado nuestro reco-
rrido por el norte del País y vamos al 
aeropuerto para tomar el vuelo que 
nos llevara a Bangkok. Los próximos 

Playa de Nusa Dua

Campo de entrenamiento de Elefantes

novios en lacuartaIsla
Pullman Bangkok G: habitación superior (sujeto a disponibilidad), pastel, plato de frutas y decoración floral a 
la llegada y cama doble garantizada para estancia mínima 3 noches consecutivas. The Legend Chiang Rai: plato 
de fruta, decoración floral en la habitación el día de llegada. Le Meridien Chiang Rai: cama doble garantizada. 
Holiday Inn Chiang Mai: cama doble garantizada, decoración floral el día de llegada. Le Meridien Chiang Mai: 
cama doble garantizada. 

SALIDAS: martes.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	W	con	

la compañía aérea Thai Airways. Tasas 
aéreas y de carburante, 490€ a recon-
firmar en el momento de la emisión. 

•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	
las traslados y visitas previstas.
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Tesoros de Vietnam 
y Camboya

Angkor Wat, Siem Reap

2.420€
Tasas incluidas en el precio

desde 

13 DÍAS / 10 nOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Hanoi 2
Visita ciudad. Espectáculo de 
marionetas sobre el agua.

Desayuno, 1 Almuerzo, 
1 Cena

Sunway / Mercure La Gare (Turista Superior)
Intercontinental Hanoi Westlake / Meliá Hanoi (Semilujo)

B
A

Bahía de 
Halong

1 Navegación por la Bahía. Pensión Completa
Emeraude Cruise / Indochina Junk (PS/Primera)
Emeraude Cruise - Deluxe Cabin (Primera) /
Paradise Cruise (Primera Superior)

B
A
A

Hoian 2 Visita ciudad. Visita a Danang. Desayuno, 1 Almuerzo
Hoi An Riverside Resort & Spa (Primera)
Sunrise / Palm Garden Beach Resort (Semilujo)

B
A

Hue 2 Visita ciudad. Desayuno, 1 Almuerzo Pilgrimage Village / Imperial (Primera Superior) B y A

Ho Chi Minh 1 Visita ciudad. Delta del Mekong. Desayuno, 1 Almuerzo
Novotel Saigon / Grand (Turista Superior)
Majestic / Renaissance (Semilujo)

B
A

Siem Reap 2 Templos de Angkor.
Desayuno, 2 Almuerzos, 
1 Cena

Prince D´Angkor (Primera)
Shinta Mani Resort (Primera Superior)

B
A

DÍA 1º ESPAÑA / HAnOI
Hacia lo desconocido
Voy leyendo la guía mientras vola-
mos hacia Hanoi.

DÍA 2º HAnOI
El viejo y el nuevo Vietnam
Hanoi es una curiosa mezcla entre 
tradición oriental, estilo colonial y el 
crecimiento de los últimos años, que 
allí se traduce en un divertido caos. 
Tenemos la tarde libre y después una 
cena de bienvenida.

DÍA 5º BAHIA DE HALOnG /  
HAnOI / HOIAn
Los secretos del dragón
Nos levantamos viendo el amanecer 
en la bahía. Antes de desembarcar 
disfrutamos de un brunch, mientras 
continúa la navegación por la bahía. 
Antes de mediodía desembarcamos 
y nos dirigimos hacia Hanoi. Nos 
queda un buen trayecto por carretera 
hasta el aeropuerto de Hanoi donde 
nos espera el vuelo a Danang, paran-
do en el camino en la Pagoda Budis-

rrio antiguo de Hanoi, el barrio de los 
artesanos. Para acabar el día asistimos 
a un espectáculo milenario: el teatro 
de marionetas de agua. 

DÍA 4º HAnOI / BAHIA DE HALOnG
Crucero por la Bahía
Nuestro destino: la Bahía de Halong. 
Es difícil describir este lugar, creed-
me, parece que estás en un cuento... 
Embarcamos en un junco (embarca-
ción tradicional), para hacer un cru-
cero de un día. 

DÍA 3º HAnOI
La ciudad milenaria
Tras el desayuno visitamos el Mauso-
leo y a la residencia de Ho Chi Minh 
(cerrado lunes y viernes, septiembre y 
noviembre por mantenimiento), cerca 
se encuentra la pagoda de un solo Pi-
lar. Merece la pena el Templo de la Li-
teratura, después veremos el Templo 
de Quan Thanh y la Pagoda de Tran 
Quoc. Por la tarde vamos al Templo 
de Ngoc, situado en mitad del lago. 
Lo siguiente, un paseo a través del ba-
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vIETnAM Y cAMBOYA

Bahia de Halong

ta Con Son y almorzamos con una 
familia vietnamita.

DÍA 6º HOIAn
Patrimonio de la Humanidad
Nos perdemos por las calles de 
Hoian, veremos sus históricas casas, 
el Museo Sahuynh, la Pagoda Phuc 
Kien, el Puente Japonés y la casa 
Tonky, así como un taller de arte-
sanía antes de almorzar. Después te-
nemos tiempo libre para pasear por 
el mercado. 

DÍA 7º HOIAn / HUE 
La Ciudad Púrpura Prohibida
Salimos temprano por carretera hacia 
Hue a través del Paso de las Nubes. 
Almorzamos en ruta y llegamos a 
Hue. Para disfrutar más de la ciudad 
hacemos un paseo en cyclo-pousse, 
después atravesamos el río para vi-
sitar la Ciudad Imperial, conocida 
como la Ciudad Púrpura Prohibida 
y el Museo Real. Para acabar el día 
visitamos el animado mercado de 
Dong Ba.

DÍA 8º HUE
El Río del Perfume
Hoy tomamos una barca que nos lle-
va a visitar la Tumba de Minh Mang, 
de camino paramos para admirar la 
pagoda Thien Mu, con sus siete to-
rres y centro de reverencia y oración 
budistas. Continuamos después del 
almuerzo hacia la Tumba del Empe-
rador Khai Dinh. 

DÍA 9º HUE / HO cHI MInH
Saigón, la ciudad recuperada
Temprano volamos con destino a la 

ciudad de Ho Chi Minh, la antigua 
Saigón. Aquí vemos la Catedral de 
Notre Dame, la oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (des-
de el exterior). Después visitamos el 
mercado de Binhtay, la Pagoda de 
Thien Hau y por último tendremos 
tiempo libre en el mercado local de 
Benthanh. 

DÍA 10º HO cHI MInH / SIEM REAP
Hacia Siem Reap
Salimos hacia My Tho donde nos espe-
ra un barco que nos lleva por estrechos 
canales. A continuación nos dirigimos 
al Canal de Tanthanh y por último vi-
sitamos la Isla del Unicornio. Antes del 
almuerzo visitamos la pagoda de Vin-
htrang, la más antigua del Delta. Nos 

toca regresar a Ho Chi Minh para to-
mar el vuelo de con destino Siem Reap. 
Dejamos nuestras maletas en el hotel 
y por la tarde visitamos la Puerta Sur 
de Angkor Thom, Templo de Bayon, 
Baphuon, Phimeanakas, la terraza del 
Elefante y la terraza del Rey Leproso.

DÍA 11º SIEM REAP
Angkor Wat
Hoy comenzamos con la visita del 
complejo de Angkor Wat. Después del 
almuerzo podemos admirar la belleza 
de Banteay Srei y Banteay Samre. 

DÍA 12º SIEM REAP / ESPAÑA
De regreso a casa
Nos despedimos de Camboya, pero 
antes salimos hacia el Lago Tonle, la 
mayor reserva de agua del Sudeste 
asiático. Después del almuerzo vi-
sitamos Ta Prohm, Preah Khan y el 
templo Neak Pean. Después nos di-
rigimos al aeropuerto para tomar un 
vuelo de regreso a España.

DÍA 13º ESPAÑA
Llegamos después de haber pasado 
unos días increíbles en el sudeste 
asiático.

novios en lacuartaIsla
Shinta Mani Resort: upgrade al siguiente tipo de habitación y late check 
out sujeto a disponibilidad, plato de frutas y decoración floral el día de 
llegada.

SALIDAS: martes (consultar fechas).

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	T	con	la	

compañía aérea Vietnam Airlines. Tasas 
aéreas y de carburante: 470€ a recon-
firmar en el momento de la emisión.

•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	

las visitas previstas en el itinerario.

Catedral de Notre Dame, Ho Chi Minh
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Enigmática 
Myanmar

cerca las costumbres de los monjes: 
sus oraciones, la ofrenda del agua y 
flores. Ya por la tarde nos sumergimos 
en el barrio chino. Terminamos en día 
disfrutando de la cena de bienvenida 
con especialidades regionales. 

DÍA 3º YAnGOn / HEHO /
LAGO InLE
Los jardines flotantes
Cogemos un avión a Heho, a conti-
nuación nos dirigimos hacia Nyaungs-
hwe donde tomamos una barca tradi-
cional que nos lleva al Lago Inle, en 

DÍA 1º ESPAÑA / YAnGOn 
Objetivo Birmania
Los atractivos de Birmania son dema-
siados y el tiempo vuela. El punto de 
partida es Yangon.

DÍA 2º YAnGOn
La ciudad sin enemigos
Aterrizamos Yangon y nos lanzamos 
a conocer esta gran ciudad, empezan-
do primero por el Templo Chaukhat-
gyi, la Pagoda Botahtaung y lo mejor 
para el final: la Pagoda Shwedagon. 
No es sólo el entorno, allí vives de 

res ruinas de In Thein, que se en-
cuentra al Norte del Lago, donde nos 
encontramos un conjunto de templos 
y pagodas situadas en un cerro que 
fueron engullidas por la selva y hoy 
recuperadas, después nos dirigimos 
a Inpawkhon. 

DÍA 5º LAGO InLE / MInE TAUK / 
MAnDALAY
Hacia la antigua 
capital real de Birmania
Tomamos un almuerzo y nos dirigi-
mos a Mine Tauk para visitar el Mo-

el centro del estado Shan. Llegamos 
al hotel y aprovechamos para descan-
sar un poco. Después salimos hacia 
la Pagoda más importante del lago, 
Phaungdaw Oo y el monasterio de 
los gatos saltarines, ¡qué gracia ver los 
famosos gatos saltarines de esta isla!. 
Almorzamos y después disponemos 
de toda la tarde libre.

DÍA 4º LAGO InLE / In THEIn / 
LAGO InLE
En corazón del Estado Shan
Salimos para visitar las espectacula-

Atardecer en Bagan

3.070€
Tasas incluidas en el precio

desde 

12 DÍAS / 9 nOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Yangon 2 Visita ciudad Desayuno y 1 Cena Shangri-la / Sedona / Kandawgyi Palace Primera

Lago Inle 2
Pagoda Phaungdaw Oo, Monasterio de los 
Gatos Saltarines, Visita a In Thein, y Mine Tauk.

Desayuno, 2 Almuerzos
Paramount Inle / Paradise Inle /
Shwe In Thar Cottage

Turista

Mandalay 2 Visita ciudad, Visita a Amarapura y Ava Desayuno, 2 Almuerzos Mandalay Hill Resort Primera

Monywa 1 Visita ciudad. Cuevas Powintaung, Desayuno, 1 Almuerzo Win Unity Primera

Bagan 2 Visita ciudad. Monte Popa. Desayuno, 2 Almuerzos Amazing Bagan Golf Resort Turista
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Pescador en el Lago Inle

MYAnMAR

Pagoda Shwezigon, Bagen

SALIDAS: martes.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	W	

con la compañía Thai Airways. Ta-
sas aéreas y de carburante: 395€ a 
reconfirmar en el momento de la 
emisión.

•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	

las visitas previstas en el itinerario.

nasterio Taw Ya, desde aquí tenemos 
unas vistas inigualables del Lago. 
Después de almorzar volamos hacia 
Mandalay, la segunda ciudad más 
importante de Birmania y aprovecho 
para descansar. 

DÍA 6º MAnDALAY / AMARAPURA / 
AvA / MAnDALAY
Una tonelada de oro 
El día comienza con la visita de la 
imagen del Buda Mahamuni, el más 
venerado del país. ¡Cuánto lujo!. A 
una hora de viaje por carretera, nos 
espera Amarapura, antigua capital del 
Reino Birmano. Sin tiempo que per-
der nos dirigimos a un taller de tejido 
de seda y por último visitaremos el 
Puente U Bein. Después del almuerzo 
nos dirigimos a Ava. En un coche de 
caballos subimos hasta el Monasterio 
Okkyaung del siglo XIX y el monas-
terio Bargayar. De regreso a Mandalay 
admiramos la Pagoda Kuthoday ade-
más el Monasterio del Palacio Dorado 
con sus tallas de madera de teca. Aún 
nos queda subir a la colina de Manda-
lay, el día ha sido muy intenso. 

DÍA 7º MAnDALAY / MOnYWA
Región de budas
Antes de salir a Monywa visitamos 
el monasterio del Palacio Dorado 
con sus tallas en teca, después sa-
limos por carretera hacia Monywa. 
Visitamos el Templo Thanbode, el 
Templo Boditahtaung y, lo más im-
presionante, ¡el Buda reclinado que 
mide 200 metros!

DÍA 8º MOnYWA / BAGAn
Un crucero por el río
Antes de dejar Monywa, nos vamos 
a conocer las cuevas de Powintaung 

que albergan más de 400.000 imagi-
nes de Buda. Fascinados por tanta 
belleza nos dirigimos a Bagan, en 
ruta hacemos una parada para almor-
zar antes de llegar. 

DÍA 9º BAGAn
El Templo de Ananda 
El recorrido por Bagan nos lleva al 
mercado local; la Pagoda Shwezi-
gon con 900 años de antigüedad; el 

Templo Htilominlo con sus impre-
sionantes grabados y el Monasterio 
Nathaukkyaung, construido con ma-
dera de teca a la orilla del río con 
sus antiguas escrituras e imágenes 
de Buda. La visita continúa en uno 
de los templos más impresionantes 
del viaje, el de Ananda; en la Pagoda 
Dhamayangyi y el Templo Sulamani 
del siglo XII. Después del almuerzo 
tenemos una tarde más relajada. 

DÍA 10º BAGAn / MOnTE POPA / 
BAGAn / YAnGOn
La casa de los espíritus
Por carretera llegamos al Monte 
Popa, un volcán extinguido también 
llamado “la casa de los espíritus”. 
777 peldaños son los que hay que 
subir para disfrutar de unas espec-
taculares vistas. Reponemos fuerzas 
en un restaurante antes de volar a 
Yangon. 

DÍA 11º YAnGOn / ESPAÑA
Últimas compras
Hoy tenemos todo el día libre, quizá 
nos animemos a conocer por nuestra 
cuenta el barrio chino e indio, para 
después finalizar en el mercado Bo-
gyoke, lo que nos viene fenomenal 
para realizar las últimas compras. 
Después salimos para el aeropuerto 
para coger el vuelo que nos lleva de 
regreso a España. 

DÍA 12º ESPAÑA
Y sin darnos cuenta estamos en Es-
paña con el recuerdo de una Birma-
nia mágica. 

novios en lacuartaIsla
Aeropuerto de Madrid: acceso sala VIP..



48

Terrazas de Arroz, Ubud

Bali, Isla 
de los Dioses 2.730€

Tasas incluidas en el precio

desde 

12 DÍAS / 9 nOcHES

dos con cascadas e imponentes acan-
tilados creados en la prehistoria, y en 
los tramos más tranquilos a través de 
los bosques tropicales veremos san-
tuarios hindúes y justo cuando pien-
sas que estás llegando al final, el im-
predecible río Ayung impulsa tu balsa 
hacía otro nuevo rápido. Terminamos 
esta divertida excursión y la tarde la 
tendremos libre, aprovecharé para co-
nocer el centro de Ubud; la zona del 
mercado local y los infinitos restau-
rantes y cafés.

DÍA 3º UBUD 
Rafting en el río Ayung 
¡Empieza la aventura! para hoy tene-
mos preparado un divertido rafting 
de aproximadamente 2 horas, desayu-
namos para coger fuerzas, porque las 
vamos a necesitar y con todo prepara-
do (toalla, ropa de cambio y protector 
solar) salimos hacia el río Ayung. La 
emoción comienza en el mismo mo-
mento en que abandonamos la orilla. 
Es alucinante estar entre los rápidos, 
pasaremos a través de valles profun-

DÍA 2º DEnPASAR / UBUD 
Llegada a la capital 
Han sido muchas horas de vuelo, 
pero por fin aterrizamos en Denpa-
sar, la capital de la Isla de Bali, a 
nuestra llegada nos esperan y nos 
llevan al hotel que se encuentra en 
la zona de Ubud, en coche es aproxi-
madamente una hora. Ubud es un 
bonito pueblo de montaña, situado 
en el centro de la isla, conocido por 
su abundante naturaleza y centro 
cultural de la isla. 

DÍA 1º ESPAÑA / DEnPASAR
Famoso destino 
Con las maletas preparadas nos di-
rigimos a uno de los destinos más 
célebres ¿Quién no ha oído hablar 
de Bali como punto de encuentro de 
turistas de todo el mundo? Y como 
uno de los destinos favoritos de 
aquellos amantes a los deportes de 
aventura?. Tenía que ir y comprobar 
por mi mismo el porqué de su fama 
internacional y por fín ha llegado el 
momento. ¡Allá voy!.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Ubud 3 
Rafting por el rio Ayung, Trekking por los campos de arroz, Cascadas Git Git 
y aguas termales. 

Desayuno Kamandalu Primera Superior 

Menjangan 2 Snorkel, A elegir entre: observación de aves o trekking por el parque natural. Desayuno The Menjagan Resort Lujo 

Bali 4 Desayuno The Amala Semilujo 
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InDOnESIA

perfecta para darse largos paseos. Lo 
más llamativo de toda esta zona es 
el diseño, todos los sitios tienen una 
decoración alucinante, me da la sen-
sación de que Bali es sinónimo de 
buen gusto!. Antes de llegar a Semin-
yak paramos a sacar algunas fotos en 
el Pura Tanah lot, un templo sobre 
el mar, en una gran roca que llega 
a cubrirse casi por completo cuando 
la marea está alta. Este es uno de los 
más bellos ejemplos de la arquitectu-
ra religiosa hindú de la isla de Bali. 

DÍAS 8º AL 10º SEMInYAK 
Isla de los Dioses 
Nada más y nada menos que tres días 
para disfrutar de la conocida como 
Isla de los Dioses a nuestro aire. No 
descartamos sacar tiempo para hacer 
alguna de las interesantes excursio-
nes o ir de compras por la zona. 

DÍA 11º PLAYA DE BALI / ESPAÑA
De vuelta 
Me levanto con la nostalgia de saber 
que hoy ponemos ya punto final a 
esta inolvidable aventura. Hay que 
aprovechar cada minuto al máximo 
antes de partir al aeropuerto.

DÍA 12º ESPAÑA
Llegamos a España tras vivir Bali in-
tensamente.

DÍA 4º UBUD
De Trekking
Después del rafting de ayer, hoy no 
nos podemos quedar quietos, es el 
momento de seguir activos, como 
nos lo recomiendan vamos con som-
brero, pantalones largos, zapatos 
cómodos y protector solar, porque 
tenemos preparado como escenario 
ideal, un pueblo casi virgen para rea-
lizar un trekking, Avanzamos junto a 
campos verdes y espectaculares pai-
sajes de terrazas de arroz y a través 
de plantaciones que nos dejan dis-
frutar de aromas de café y té. Duran-
te nuestra travesía nos detenemos a 
ver el monumento de Gusti Ngurah 

Rai, un héroe nacional de Indonesia 
y para terminar visitamos un típico 
pueblo balines en Carang Sari. 

DÍA 5º UBUD / MEnJAnGAn 
Hacia el Parque Nacional 
Continuamos la aventura y salimos 
hacia Menjangan, situado en la costa 
Noroeste de Bali, donde se encuen-
tra el Parque Nacional de Bali Barat. 
Las fronteras del parque son sabana 
abierta, jungla tropical y pantano de 
manglares. Es el lugar perfecto para 
los amantes del deporte acuático y 
la naturaleza. Durante el camino 
nos detenemos frente al maravilloso 
Templo flotante de Ulun Danu Bra-

tan, es el templo más pintoresco de 
la isla y se encuentra a orillas de un 
precioso lago del mismo nombre. 
Continuamos y en ruta visitamos las 
Cascadas de Git Git, no es que sean 
muy grandes, pero están en un en-
torno espectacular y las aguas terma-
les de Banjar. Por ultimo visitamos el 
Templo Agung Pulaki antes de llegar 
a nuestro destino Final: ¡Menjangan!. 

DÍA 6º MEnJAnGAn
Sólo Naturaleza 
Estamos en un lugar privilegiado, 
donde se respira total tranquilidad, 
hoy será un día completo, me prepa-
ro para realizar un combinado entre 
el mar y la tierra; empezamos nues-
tra aventura con un paseo en barco 
hacia la isla de Menjangan para prac-
ticar snorkel, podemos sumergirnos 
en el mar y ver la espectacular vida 
marina. Quiero disfrutar al máximo 
mi estancia y no perderme de nada. 
Por la tarde no lo tengo difícil, por-
que puedo elegir una entre dos op-
ciones: salir para observar las dife-
rentes especies de aves que habitan 
en el Parque, algunas en peligro de 
extinción, o un trekking para ver de 
cerca diversos animales que viven en 
el bosque, Ya agotados regresamos 
a nuestras habitaciones. Es hora de 
descansar y disfrutar relajadamente 
de la velada y probar alguno de los 
restaurantes del complejo.

DÍA 7º MEnJAnGAn / SEMInYAK 
Ambiente Sofisticado 
Damos por terminado los días de 
fantástica aventura, acordamos una 
hora para que nos lleven a la zona 
de Seminyak, es la zona de moda de 
Bali, es la cumbre de los sitios más in 
y fashion de toda la isla, es una ma-
ravilla de lugar lleno de tiendas idea-
les. La playa es kilométrica y bonita, 

Snorkel en Menjangan

novios en lacuartaIsla

The Menjangan Resort: descuento del 20% en actividades opcionales. 
Equipo necesario para el snorkel sin cargo. 

SALIDAS: diarias.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	N	con	

la compañía Air France / KLM. Tasas 
aéreas y de carburante: 460€ a recon-
firmar en el momento de la emisión. 

•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	

las visitas previstas en el itinerario.

Playa de Bali
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Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Beijing 3
Visita ciudad, Espectáculo de acrobacia, La Gran 
Muralla, panorámica estadios olímpicos y mercado 
de la seda. 

Desayuno, 2 Almuerzos y 1 Cena 
de pato laqueado

Traders Upper East by Shangri-la/ Nikko 
New Century/ Liaoning International

Semilujo

Xian 1
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre

Desayuno, 1 Almuerzo Grand Noble / Titan Times Semilujo

Tren 1 Tren nocturno Xian-Shanghai Tren Nocturno Sin catalogar

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón. Desayuno y 1 Almuerzo New World / Guoman Shanghai Semilujo

Sanya 3 Días libres para disfrutar de las playas Desayuno Sheraton Sanya Lujo

China 
Romántica

Shanghai

2.985€
Tasas incluidas en el precio

desde 

13 DÍAS / 10 nOcHES

DÍA 1º ESPAÑA / BEIJInG
Referencias de China
Muchas son las referencias que han 
despertado en mí el interés por vi-
sitar China, el centro del mundo. En 
el avión tengo tiempo de ver los úl-
timos detalles de mi viaje en la guía 
de China. 

DÍA 2º BEIJInG
La capital del Norte
Al poner el primer pie en Beijing, 
antigua “Capital del Norte”, me emo-

de Verano, enorme jardín imperial si-
tuado al noroeste de la ciudad, que 
refleja el espíritu de los últimos años 
de la dinastía Qing. Cae la noche y 
aún me espera el sorprendente es-
pectáculo de acrobacia. 

DÍA 4º BEIJInG
Espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica
Por fin se hace realidad mi sueño 
de conocer la famosa Gran Muralla. 
Espectacular y grandiosa obra arqui-

dor de la dinastía Ming. Este lugar 
fue elegido por los mongoles de la 
dinastía Yuan, pero la completa re-
construcción de los edificios se debe 
a Yong-Le, el tercer emperador de 
la dinastía Ming. En el corazón de 
Beijing, me integro en el ajetreo de 
la Plaza de Tian An Men. ¡Te sien-
tes pequeño en la plaza más gran-
de del mundo! Por un momento me 
imagino aquí al mismísimo Mao Tse-
Tung. Después de un reconstituyente 
almuerzo, nos dirigimos al Palacio 

ciono al pensar que pronto recorreré 
calles con más de 3.000 años de his-
toria. La actual capital de la Repúbli-
ca Popular China, concentra toda la 
actividad económica, política y cul-
tural del país. 

DÍA 3º BEIJInG 
Cuna del Imperio Chino
En la llamada Ciudad Prohibida, ro-
deada por una muralla de 12 metros 
de altura y un foso de 50 metros de 
ancho, me siento un gran empera-
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cHInA

Gran Muralla, Beijing

novios en lacuartaIsla
Aeropuerto de Madrid: acceso sala Vip.

tectónica. Frente a ella, comienzo a 
comprender por qué se invirtieron 
más de 2.000 años en su construc-
ción. Declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1987 y 
con una longitud de 6.700 Km. Dees-
pués regresamos ya a Beijing, dete-
niéndonos antes en la Villa Olímpica 
para disfrutar de la panorámica del 
Estadio Nacional, Nido de Pájaro y el 
Centro Nacional de Natación Cubo 
de Agua. Terminamos con la visita al 
Mercado de la Seda, destino de com-
pras por excelencia. La cena de hoy: 
pato laqueado, como no podía ser de 
otro modo.

DÍA 5º BEIJInG / XIAn
Un mundo tan diferente…
Hoy salimos hacia Xian en el tren 
de alta velocidad. Ahora me espera 
Xian antes de terminar el día, ciu-
dad de inicio o final de la legendaria 
Ruta de la Seda. Tenemos el resto 
del día libre.

DÍA 6º XIAn / SHAnGHAI 
(nOcHE En TREn)
Mucho más que un ejército
A todo el que escucha el nombre 
de Xian, le viene a la cabeza ese 
misterioso ejército reproducido a 
tamaño natural en Terracota. Lo 
más famoso de Xian supera mis ex-
pectativas. Este museo alberga más 
de 6.000 figuras a tamaño natural, 
que representan un gran ejército de 
guerreros, corceles y carros de gue-
rra que custodian la tumba del em-
perador Qin. Por la tarde, después 
del almuerzo, visitamos la Pequeña 
Pagoda de La Oca Silvestre (no in-

cluye subida), construida durante la 
dinastía Tang. Nuestro día termina 
en con el traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a 
Shanghai.

DÍA 7º SHAnGHAI
Ciudad cosmopolita
Llegamos a Shanghai, la gran ciudad. 

Nos dirigimos directamente a visitar 
el Jardín Yuyuan, el Templo del Buda 
de Jade y el famoso Malecón de la 
ciudad para después disfrutar del al-
muerzo.

DÍA 8º SHAnGHAI
De compras por Shanghai
Me levanto y salgo animado a esta 

gran ciudad. Shanghai me espe-
ra con sus miles de tiendas y sus 
grandes avenidas. Este último día 
de viaje lo aprovecharé minuto a 
minuto.

DÍA 9º SHAnGHAI / SAnYA
Nos dirigimos hacia la playa de 
Sanya. La última parte de nuestro 
viaje.

DÍAS 10º Y 11º SAnYA
Disfrutamos de unos días de sol y 
playa. Relax y pequeños caprichos.

DÍA 15º SAnYA / SHAnGHAI / 
ESPAÑA
Iniciamos nuestro viaje de regreso a 
casa llevando en la maleta los recuer-
dos de este viaje inolvidable, cientos 
de fotos y la sensación de que pronto 
volveré a Asia.

DÍA 13º ESPAÑA
Llegamos a casa.

SALIDAS: domingos.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	T	

con la compañía Emirates. Tasas 
aéreas y de carburante, 355€ a 
reconfirmar en el momento de la 
emisión.

•	Traslados	y	visitas	según	programa.
•	Los	 traslados	entre	 ciudades	están	

previstos en tren excepto Sanya.
•	Guías	locales	de	habla	hispana	en	

las visitas previstas.

Playa de Sanya
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El país del
Sol Naciente

autobús regular al hotel. Por delan-
te nos quedan unas horas libres que 
podemos aprovechar. 

DÍA 3º OSAKA / nARA / KYOTO
Osaka y Nara 
Empezamos con fuerza. Hoy visita-
mos Osaka y Nara para acabar en 
Kyoto. En Osaka, el tour nos lleva a 
los principales puntos de interés tu-
rístico: Castillo de Osaka y Observa-
torio “Jardín Flotante” en el Edificio 
Umeda Sky. En Nara almorzamos y 
vemos el Templo Todaiji con su gran 
imagen de Buda y el Parque de los 

DÍA 1º ESPAÑA / OSAKA
Grandes expectativas 
Nos esperan unos días de vacaciones 
en Japón. Un viaje en el que tenemos 
grandes expectativas. Seguro que no 
nos defrauda. 

DÍA 2º OSAKA
Aeropuerto de Kansai 
Aterrizamos en el aeropuerto de 
Kansai, una auténtica joya arquitec-
tónica. Tras hacer los típicos trámites 
de inmigración y aduana, nos en-
contramos con el asistente de habla 
hispana que nos acompañara en el 

muerzo y reponemos fuerzas. El guía 
nos deja en el restaurante y nos in-
formará como poder llegar a nuestro 
hotel. Podremos aprovechar la tarde 
libre para dar un paseo por Gion, el 
famoso barrio de las Geishas con sus 
calles antiguas y las casas de té; es 
como estar dentro de una película.

DÍA 5º KYOTO
Día libre
Hoy tenemos día libre. Nos ofrecen 
la posibilidad de contratar la excur-
sión opcional a Hiroshima y Miya-
jima ¡tiene muy buena pinta! Esta 

Ciervos Sagrados ¡me han dicho que 
cuidado al ofrecerles comida ya que 
pueden morder! Acabamos la visita 
en el Santuario Sintoísta de Kasuga. 
Nos vamos de regreso a Kyoto. 

DÍA 4º KYOTO
Tradición 
Antigua capital del Imperio durante 
más de 1.000 años. La ciudad nos 
muestra el lado más tradicional de 
Japón. Salimos rumbo al Castillo de 
Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón 
Dorado) y el santuario Shintoísta de 
Heian. Para terminar bien, un rico al-

Torii, Japon

2.975€
Tasas incluidas en el precio

desde 

11 DÍAS / 9 nOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Osaka 1 Visita ciudad. Nara. Desayuno, 1 Almuerzo
Rihga Royal (West Wing) (Primera)
Rihga Royal (Tower Wing) (Primera)

B
A

Kyoto 3 Visita ciudad. 3 Desayunos, 1 Almuerzo
Gran Vía Kyoto (hab superior) / NikkoPrincess (Semilujo)
Gran Vía Kyoto (hab lujo) / Nikko Princess Executive (Lujo)

B
A

Takayama 1 Shirakawago, visita ciudad. Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena
Green Hotel Tenryo-kaku (Twin) (Primera)
Green Hotel Tenryo-kaku (Premium-twin) (Primera)

B
A

Hakone 1 Tsumago, Parque Nacional de Hakone. Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena
Hakone Kowaki-en (Hab. Superior) (Primera)
Setsugekka (Hab. japonesa-twin) (Primera Superior)

B
A

Tokyo 3 Visita ciudad. 3 Desayunos, 1 Almuerzo
New Otani (Garden Tower - Standard) (Primera)
New Otani (Garden Tower - Semi Suite) (Primera Superior)

B
A
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JAPón

Geisha en primavera

novios en lacuartaIsla
Tokyo: cena romántica de despedida.

SALIDAS: lunes (consultar fechas).

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	 de	 avión	 en	 clase	 turista	T	

con la compaía Tuskish Airlines. 
Tasas aéreas y de carburante: 540€ 
a reconfirmar en el momento de la 
emsión.

•	Billete	 tren	 Bala	 (Shinkansen)	 o	
tren expreso según la ruta en clase 
turista sin guia asistente.

•	Guía	local	se	habla	hispana	para	las	
visitas y traslados desde / hasta el 
aeropuerto.

•	Traslado	de	maleta	hasta	20	kg.	por	
pesona.

A TEnER En cUEnTA
•	El	día	6º	el	equipaje	será	enviado	por	

separado directamente a Tokyo. Se 
ruega prever equipaje de mano para 
la estancia en Takayama y Hakone.

excursión consiste en lo siguiente: 
nos reunimos con el guía de habla 
hispana en el hotel y vamos a pie 
a la estación donde tomamos el tren 
bala JR Nozomi hasta Hiroshima. 
Una vez allí donde nos moveremos 
en tren y tranvía. Es obligada la visita 
al Parque Conmemorativo de la Paz 
con la Cúpula de la Bomba Atómi-
ca y el Museo de la bomba atómi-
ca. ¡Sobrecogedora visita! De ahí al 
embarcadero de Miyajima donde un 
el ferry nos lleva hasta el Santuario 
Itsukushima, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y 
famoso por la puerta Torii sobre el 
mar. Después de un reconfortante 
almuerzo en un restaurante local re-
gresamos a la estación de Hiroshima 
para tomar el tren bala de regreso a 
Kyoto. Nuestra visita finaliza aquí y 
el guía nos indica como regresar a 
nuestro hotel.

DÍA 6º KYOTO / nAGOYA / 
SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Patrimonio de la Humanidad 
En la estación de Kyoto, cogemos 
el tren bala con destino a Nagoya. 
De aquí vamos al pueblecito de Shi-
rakawago declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y famoso 
por sus casas de “Gasshozukuri”. Un 
lugar entrañable, ideal para disfrutar 
del almuerzo. Por carretera, llegamos 
a Takayama donde veremos el Yatai 
Kaikan – la Sala de Exposición de las 
Carrozas Festivas- y pasearemos por 
la calle antigua de Kami-Sannomachi. 
En el hotel nos espera una cena típi-
ca japonesa. ¡Qué ganas! 

DÍA 7º TAKAYAMA / TSUMAGO / 
nAGOYA / HAKOnE
Samuráis 
Seguimos sorprendiéndonos a cada 
paso. Una vez más, cuando llegamos 
a Tsumago, un pueblo de la época 
Samurai. Entre otros encantos el pue-
blo alberga una antigua hospedería 
para estos legendarios guerreros: la 
“Waki Honjin”. En la estación de Na-
goya cogemos el tren bala con desti-
no a Odawara. Allí nos espera el guía 
para seguir hasta Hakone donde ha-
cemos noche, cena incluida. 

DÍA 8º HAKOnE / TOKYO
Parque Nacional 
El Parque Nacional de Hakone es 
impresionante. Aquí nos esperan pa-
rajes increíbles: el Valle del Infierno 
de Owakudani, donde podremos 
comprar los famosos huevos de cás-
cara negra cocidos directamente en 
las aguas sulfurosas, ¡dice la tradición 
que por cada huevo consigues 7 años 
más de vida!, el Lago Ashi (con mi-
nicrucero) y el Monte Komagatake 
al que subimos en teleférico. La vista 
panorámica de Hakone bien merece 
unas fotos, mucho más si consegui-
mos atisbar entre las nubes la silueta 
del famoso Monte Fuji. Tras el almuer-
zo partimos a Tokyo en autobús. 

DÍA 9º TOKYO
Tour Tokyo 
Sin perder el ritmo desayunamos y 
nos vamos a descubrir la capital. El 

guía nos lleva al Santuario sintoísta 
de Meiji, la Plaza del Palacio Imperial 
y el Templo de Asakusa Kannon con 
su arcada comercial de Nakamise 
con miles de puestecitos pintorescos 
donde aprovechamos para comprar 
souvenirs para nuestros familiares y 
amigos. Un rico almuerzo pone el 
punto final al recorrido. Ahora, tiem-
po libre. El guía nos deja en el res-
taurante y nos informará cómo llegar 
a nuestro hotel.

DÍA 10º TOKYO
Día libre 
El último día completo en Tokyo. 
Compras, visitas, excursiones… hay 
que aprovechar cada minuto de 
este día libre. Nos ofrecen la po-

sibilidad de contratar la excursión 
opcional a Nikko ¡Cómo me la voy 
a perder! Esta excursión consiste en 
lo siguiente: nos encontramos con 
el guía en el hotel y salimos hacia 
Nikko para visitar el Santuario Sin-
toísta de Toshogu. Vemos el lago 
Chuzenji subiendo por la carretera 
de zig-zag (I-Ro-Ha) y la bonita cas-
cada Kegon. Disfrutamos de un rico 
almuerzo y regresamos a Tokyo.

DÍA 11º TOKYO / ESPAÑA
Ya de vuelta
Nos reunimos con un asistente de 
habla hispana que nos acompaña en 
autobús regular al aeropuerto de Na-
rita. Es hora de despedirse de Japón. 
Hasta la próxima, sayonara!!
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Kangaroo 2.725€
Tasas incluidas en el precio

desde 

11 DÍAS / 7 nOcHES

DÍA 3º SYDnEY
La primera y más antigua ciudad
¡Por fin piso suelo australiano! Hemos 
llegado a la primera y más antigua ciu-
dad de Australia. Mientras nos traslada-
mos al hotel, voy mirando atentamente 
a través del cristal. Estoy dispuesto a 
dejarme conquistar, por la belleza na-
tural y el estilo de vida de Sydney. 

DÍA 4º SYDnEY
Sydney vital
Despierto en la vibrante Sydney. Fue-
ra me espera la vitalidad de esta me-
trópoli. Nos dirigimos al lugar donde 

DÍA 1º ESPAÑA / SYDnEY
Remota Australia
Estoy impaciente por conocer la inte-
resante historia de Australia, desde el 
Dreamtime aborigen hasta la coloniza-
ción británica. Mientras volamos rumbo 
a Sydney, la famosa ciudad portuaria 
australiana, voy leyendo en mi guía de-
talles de lo que me espera a mi llegada. 

DÍA 2º En vUELO
Entre nubes
Leyendo y, entre alguna cabezada, va 
transcurriendo el segundo día entre 
las nubes.

Fuente Denison. Caminamos de re-
greso al hotel. 

DÍA 5º SYDnEY
Perdernos en la ciudad o visitar las 
Montañas Azules
Empieza el día en Sydney. Mientras 
apuro mi café, comentamos la mejor 
manera de aprovechar esta jornada 
libre en la bonita ciudad portuaria. 
Recorremos la urbe a nuestro aire, 
valorando la posibilidad de hacer 
alguna excursión opcional. Vaya 
dilema se nos plantea hoy. Sydney 
todavía tiene mucho que ofrecer-

el Capitán Cook desembarcó en otro 
tiempo. “The Rocks” es hoy un lugar 
agradable de restaurantes bares y 
eventos. Visitamos, a continuación, 
el animado barrio de King Cross y 
Bondi Beach, la perla de las playas 
del sur de Sydney. ¡Cómo me gustaría 
surfear alguna de esas grandes olas! 
Aunque no sobre una tabla de surf, 
surcamos sus aguas en un agrada-
ble crucero por la Bahía de Sydney. 
Mientras disfruto de mi almuerzo a 
bordo, puedo apreciar una de las 
mejores vistas de la famosa Casa de 
la Ópera, el Puente de la Bahía y el 

Canguros Sur de Australia

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Sydney 3 
Visita medio día ciudad y playas del sur, Bondi. 
Crucero por la Bahía con almuerzo.

1 Almuerzo
Travelodge Wynyard Sydney (Turista Superior)
Four Point by Sheraton (Primera Superior)

B
A

Ayers Rocks 1
Montes Olgas, puesta de sol en Uluru, base de la 
roca. Tour y Centro cultural aborigen. 

Outback Pioneer (Turista Superior)
Desert Gardens (Primera)

B
A

Cairns 3
Novotel Oasis Resort (Primera Superior)
Hilton Cairns (Lujo)

B
A



55Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SALIDAS: diarias.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista,	con	

la compañía aérea Cathay Pacific. 
Tasas de billetes y carburante: 630€.

•	Asistencia	de	un	guía	de	habla	cas-
tellana el día de llegada a Sydney 
y traslados en privado, excepto es 
Ayers Rock, shutle del resort.

•	Las	 visitas	 se	 realizarán	 en	 regu-
lar con guía / conductor de habla 
inglesa, y guía en castellano en la 
visita de Sydney.

AUSTRALIA

Bahía de Sydney

Opera de Sydney

novios en lacuartaIsla
Sydney: visita guiada de la Ópera de Sydney; y ofrecemos a los novios a 
elegir entre la visita panorámica de la ciudad con comentarios en castella-
no, o el tour clásico de la ciudad en bicicleta. Hotel Four Points by Shera-
ton: botella de vino espumoso australiano. Cairns: en los hoteles, botella 
de vino espumoso australiano y chocolates.

nos: pasear por el barrio victoriano 
de Paddington, dejarnos caer por el 
exotismo de Chinatown, quizá des-
cansar en el céntrico Hyde Park, o tal 
vez tomar un ferry y disfrutar de las 
espléndidas vistas de la ciudad des-
de el mar. Claro que la oportunidad 
de hacer una excursión de día com-
pleto a las Montañas Azules es úni-
ca. Leí que el nombre proviene de 
la bruma azulada, que envuelve este 
santuario de ancestrales bosques tro-
picales. Son muchas actividades para 
un día, tal vez sea mejor tomar la ex-
tensión a las playas del norte.

DÍA 6º SYDnEY / AYERS ROcK 
La formación rocosa 
más grande del mundo
Hoy tenemos que despedirnos de 
los encantos de Sydney, para volar 
directamente al corazón del desierto 
australiano. En Ayers Rock, la forma-
ción rocosa más grande del mundo, 
donde los aborígenes han plasmado 
sus creencias en el arte rupestre de 
sus cuevas. Al llegar la tarde visita-
mos el impresionante conjunto de 
los Montes Olgas. Paseando por la 
garganta principal del Valle de los 
Vientos, disfruto de una panorámica 
única del lado sur de Kata Tjuta. La 
puesta de sol sobre Uluru me deja 
impresionado. El gigantesco peñas-
co de 3,6 kilómetros de largo se ele-
va hasta 348 metros desde el monte 
bajo circundante, y nos contempla 
mientras degustamos un espumoso 
vino australiano. Detendría el mun-
do justo en este momento, pero co-
mienza a caer la noche. 

DÍA 7º AYERS ROcK / cAIRnS
Amanece sobre Uluru 
Subir a la cima del gigantesco peñas-
co es una de las opciones que nos 

plantean para el día de hoy. Una ac-
tividad perfecta para espíritus aven-
tureros. La alternativa, pasear sobre 
la base de este lugar sagrado, puede 
ser también un agradable plan, En el 
Centro Cultural Aborígen nos acerca-
mos a su vida y cultura. Por la tarde 
dejamos Ayers Rock para volar a la 
ciudad de Cairns, situada en las fal-
das de uno de los bosques tropica-
les más bellos del mundo, y puerta 
de acceso a la gran barrera de coral 
australiana.

DÍAS 8º Y 9º cAIRnS 
La barrera de coral 
más grande del mundo
Despierto en la bonita ciudad costera 
de Cairns. He leído que lo mejor de 
este lugar está bajo las aguas, donde 
descansa el arrecife más grande del 
mundo. En pocos sitios podremos 
deleitarnos con un espectáculo mari-
no como el que nos espera: la Gran 
Barrera de Coral. Nos recomiendan 
embarcar en un crucero, en el que 
navegaremos todo el día por las 

limpias aguas coralinas. Apetece un 
chapuzón o mejor hacer esnórquel 
y disfrutar de la impresionante vida 
marina del arrecife, con miles de 
peces de todos los colores y formas 
coralinas inexplicables. Otra opción 
es adentrarnos en los misterios del 
Bosque Tropical. El Parque Nacional 
de Wooroonooran, es como retroce-
der en el tiempo con una vegetación 
que no ha cambiado en los últimos 
100 millones de años. Planeamos 
nuestros días libres en Cairns. 

DÍA 10º cAIRnS / ESPAÑA
Despedida
Hoy es el día en el que toca despedir-
se de Australia. Volamos, vía ciudades 
de conexión, de regreso a España, 
poniendo punto y final a mi aventura. 

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTEnSIOnES 
ISLAS DEL PAcÍFIcO
Consultar páginas 60 y 61.
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2.875€
Tasas incluidas en el precio

desde 

11 DÍAS / 7 nOcHES

Aorangi, 
entre nubes

DÍA 1º ESPAÑA / AUcKLAnD
Hacia las antípodas 
Pronto saldrá mi vuelo rumbo a tie-
rras kiwis, en el distante Pacífico Sur. 
Nueva Zelanda es un país virgen que 
ofrece una variedad de maravillas na-
turales: magníficos paisajes costeros, 
verdes pastos, densos bosques tropi-
cales, lagos cristalinos y suaves colinas 
que contrastan con cráteres humean-
tes, cumbres nevadas, géiseres, glacia-
res, y espectaculares fiordos. Nervio-
so, miro el reloj con impaciencia.

un crucero por la bahía... algo que 
no debes perderte en “La ciudad de 
las velas”. 

DÍA 5º AUcKLAnD / WAITOMO / 
ROTORUA
Legado maorí
Hoy comienzo el día disfrutando 
de las maravillas de la madre na-
turaleza. En el techo de las cuevas 
de Waitomo habitan unas pequeñas 
larvas luminosas que ofrecen una 
estampa inimaginable. Realizamos 

DÍA 4º AUcKLAnD 
Entre bahías
Me muero por integrarme en la ciu-
dad más habitada del país. Comien-
zo con un tour que me lleva por la 
calle principal: Queen St. Pasamos 
por la Universidad de Auckland, y 
sus edificios históricos, el Puente 
del Puerto y el barrio de Ponsonby. 
También visitamos los jardines del 
Auckland Domain y los barrios fren-
te al mar de Paritai Drive y Tamaki. 
En la tarde libre, tal vez realicemos 

DÍA 2º En vUELO
Un paseo entre nubes

DÍA 3º AUcKLAnD
La ciudad de las velas
Aterrizamos en Auckland y nos tras-
ladan a nuestro hotel. Intento repo-
ner fuerzas tras el largo viaje, aunque 
las horas de vuelo no han hecho sino 
acrecentar las ganas de conocer el 
país. Este remoto lugar me despierta 
tanta curiosidad que no sé si hoy lo-
graré conciliar el sueño. 

Mount Cook y Lago Pukaki

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

 Auckland 2 Ciudad
Scenic (Turista Superior)
Rendezvous (Primera Superior)

B
A

 Rotorua 1
Cuevas Waitomo, Te Puia. Espectáculo maorí. Valle termal Te 
Whakarewarewa, Geiser Pohutu, artesanías maoríes de Te Puia.

1 Almuerzo 
Ibis Rotorua (Turista Superior)
Millenium Rotorua (Primera Superior)

B
A

 Queenstown 3 Tour Mt Cook - Christchurch
Heartland Queenstown (Turista Superior)
Millenium Queenstown (Primera Superior)

B
A

 Christchurch 1
Heartland Cotswold (Turista Superior)
Rendezvous Christchurch (Primera Superior)

B
A



57Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

SALIDAS: diarias.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	aéreo	en	clase	turista	con	la	

compañía aérea Air New Zealand. 
Tasas de billetes y carburante: 480€.

•	Visitas	y	traslados	en	servicio	regu-
lar, con conductor / guía de habla 
inglesa.

nUEvA zELAnDA

un paseo en bote por la gruta, ilu-
minada por esas pequeñas luces. 
Tras disfrutar de un ligero almuerzo 
en ruta, nuestro viaje continúa ha-
cia Rotorua, ciudad de fuerte legado 
maorí, rebautizada como la “ciudad 
del azufre” por su impresionante ac-
tividad geotermal. Allí visito el Valle 
termal de Whakarewarewa, donde 
se encuentra el famoso geiser Pohu-
tu, junto a depósitos de sílice y ba-
rro en ebullición. Columnas de agua 
caliente y vapor emergen como ex-
presando un idioma propio. En el 
marae de Te Puia disfrutamos de 
un espectáculo cultural maorí don-
de las historias antiguas y modernas 
se manifiestan a través del canto, la 
danza, poi y los juegos de palo. Ter-
mino el día en el Instituto de Arte-
sanías Maoríes. Mi primer contacto 
con esta cultura me maravilla por su 
destreza y peculiar estilo para tallar 
la madera. 

DÍA 6º ROTORUA / QUEEnSTOWn
Edén de los espíritus aventureros
Partimos en avión hacia Queens-
town, la meca turística del país. Si-
tuada a orillas del lago Wakatipu y 
frente a las montañas Remarkables, 
es la puerta de entrada a los fiordos 
neozelandeses. Y si Nueva Zelanda 
es el paraíso de los espíritus aven-
tureros, Queenstown destaca por su 
amplia oferta para la práctica de de-
portes extremos. Nos sugieren tomar 
el teleférico Skyline Gondola hasta la 
cima del Bob’s Peak, donde disfruto 
de las impresionantes vistas panorá-
micas, que ponen el broche de oro 
al día de hoy. 

DÍA 7º QUEEnSTOWn 
Magia entre fiordos
Hoy tenemos que decidir entre dos 
interesantes excursiones opcionales 
para visitar el fiordo Milford Sound 
o el de Doubtful Sound. En ambas se 
realiza una ruta por carretera desde 
Queenstown, entre bosques y mon-
tañas, pasando por Te Anau. Milford 
Sound es el fiordo más famoso, y en 
el navegamos hasta llegar al Mar de 
Tasmania, pudiendo fotografiar el 
pico Mitre y las cascadas Bowen. La 
otra posibilidad desviarnos desde Te 
Anau al lago Manapouri, desde don-
de parte el recorrido hacia el fiordo 
Doubtful Sound, lugar mágico don-
de podremos escuchar “el silencio”. 
Hay pocos lugares en el mundo y 
momentos en la vida, donde puedes 
sentir esa sensación de paz absoluta. 
No importa que opción tome, ya que 
el recorrido por el Parque Nacional 
de los Fiordos me hace pensar que 
posiblemente estoy en el lugar más 
hermoso del planeta. 

DÍA 8º QUEEnSTOWn 
De aventura
Hoy puedo continuar visitando los 
fiordos, si es que ayer me quedé 
con ganas de más. También puedo 
aprovechar el día libre en Queens-
town, y realizar alguna de las múl-
tiples actividades que nos ofrece la 
“ciudad de la aventura” tal vez un 
excitante paseo en jet boat, o quizá 

me decida por el puenting… ¡qué 
difícil elección!

DÍA 9º QUEEnSTOWn / MT. cOOK / 
cHRISTcHURcH 
Entre el océano y los Alpes
En los cerca de 500 kilómetros que 
nos separan de Christchurch disfru-
tamos del variado paisaje de Nueva 
Zelanda. Nos encaminamos hacia 
el Monte Cook, “Aorangi” en maorí, 
el techo de Nueva Zelanda con sus 
3.753 m. Disfrutamos de algunas de 
las mejores vistas del país, rodeados 
de espectaculares montañas y junto 
al glaciar Tasman, uno de los más 
grandes del mundo. Hay tiempo para 
un vuelo escénico opcional sobre el 

lago Tekapo, famoso por sus aguas de 
color turquesa, el monte Cook y los 
glaciares Fox y Franz Josef, en los Al-
pes del Sur. Continuamos por carrete-
ra hacia las llanuras de Canterbury… 
¡qué increíble contraste de paisajes!

DÍA 10º cHRISTcHURcH / 
ESPAÑA
Volveremos
Durante la mañana paseamos por la 
llamada “Ciudad Jardín”, a orillas del 
río Avon. En su bonito jardín botáni-
co vemos gente paseando en barcas 
impulsadas por pértigas y nos senti-
mos transportados a un pueblecito 
inglés. Después nos llevan al aero-
puerto. Es hora de regresar.

DÍA 11º ESPAÑA
Aterrizamos 
Llegamos a España con la maleta car-
gada de recuerdos y ganas de volver.

EXTEnSIOnES 
ISLAS DEL PAcÍFIcO
Consultar páginas 60 y 61. 

Atardecer en Milford Sound

novios en lacuartaIsla
Queenstown: entradas a la Góndola con concierto maorí Kiwi Haka.



3.969€
Tasas incluidas en el precio

desde 

15 DÍAS / 11 nOcHES

Fiordos, lagos y 
Gran Barrera de Coral

DÍA 1º ESPAÑA / cHRISTcHURcH
Rumbo a Nueva Zelanda
Ya estamos en la puerta de em-
barque, nuestro próximo destino, 
¡Christchurch! Aprovechamos las es-
calas para movernos un poco. 

DÍA 2º En vUELO
Volando a las antípodas
El viaje es largo, pero la ilusión por 
llegar hace que pase más rápido. 

es la puerta de entrada a los fiordos 
neozelandeses. Y si Nueva Zelanda 
es el paraíso de los espíritus aven-
tureros, Queenstown destaca por su 
amplia oferta para la práctica de de-
portes extremos. Nos sugieren tomar 
el teleférico Skyline Gondola hasta la 
cima del Bob’s Peak, donde disfruto 
de las impresionantes vistas panorá-
micas, que ponen el broche de oro 
al día de hoy.

llanuras de Canterbury, pasamos por 
la región MacKenzie, con unas vistas 
impresionantes del Mt. Cook, el pico 
más alto de Nueva Zelanda (3.750 
m), y de los lagos y ríos de color 
turquesa. Dispondremos de tiem-
po para realizar opcionalmente un 
vuelo escénico. Llegamos a Queens-
town, la meca turística del país. Si-
tuada a orillas del lago Wakatipu y 
frente a las montañas Remarkables, 

DÍA 3º cHRISTcHURcH 
Hacia las antípodas
¡Por fin en Nueva Zelanda! tras insta-
larnos en el hotel salimos a caminar 
por la ciudad la llamada “Ciudad de los 
Jardines”, situada a orillas del río Avon. 

DÍA 4º cHRISTcHURcH / MOUnT 
cOOK / QUEEnSTOWn
Entre lagos de color turquesa 
Salimos en autocar recorriendo las 

Glaciar de alta Montaña en Milford Sound

58

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Christchurch 1 Recorrido hacia Queenstown Peppers Clearwater Primera Superior

Queenstown 3 Fiordo Milford Sound y crucero Millenium Queenstown Primera Superior

Te Anau 1 Fiordo Doubtful Sound con crucero Distinction Te Anau Hotel &Villas Primera Superior

Sydney 3 
Visita medio día ciudad, playas del Sur Bondi. 
Crucero por la Bahía

1 Almuerzo Four Point by Sheraton (Primera Superior) Lujo

Cairns 3 Crucero por la Gran Barrera de coral. 1 Almuerzo Hilton Cairns Lujo



SALIDAS: diarias

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista,	con	

la compañía aérea Qantas Airways. 
Tasas de billetes y carburante 680€.

•	Las	visitas	se	realizarán	en	servicio	
regular con guía/conductor de ha-
bla inglesa.

•	Asistencia	de	un	guía	de	habla	cas-
tellana el día de llegada a Sydney y 
en la visita de la ciudad.

nUEvA zELAnDA Y AUSTRALIA

DÍA 5º QUEEnSTOWn / MILFORD 
SOUnD / TE AnAU 
Entre fiordos y lagos
Un nuevo día en la naturaleza nos 
espera. Salimos hacia Te Anau, con-
siderada la capital de las rutas de 
Nueva Zelanda, y base para explo-
rar el Parque Nacional de los Fior-
dos. Continuamos rumbo al fiordo 
más famoso del país, Milford Sound. 
Impresionante, Hacemos un recorri-
do por el Parque y, en barco, lle-
gamos al Mar de Tasmania, desde 
donde podemos fotografiar el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Regreso 
a Te Anau, donde se encuentra el 
segundo lago más grande de Nueva 
Zelanda, después del Lago Taupo y 
puerta de entrada al Parque Nacio-
nal de los Fiordos.

DÍA 6º TE AnAU / DOUBTFUL 
SOUnD / QUEEnSTOWn 
Hacia el Lago Manapouri
Salimos de Te Anau, y en 20 minutos, 
por carretera, llegamos al lago Mana-
pouri, donde embarcamos para cru-
zar hacia la zona oeste del lago. Con-
tinuamos por carretera hasta el barco 
que recorrerá durante tres horas el 
Doubtful Sound, y descubrimos la 
increíble belleza de este fiordo don-
de podemos escuchar el “sonido del 
silencio”. 

DÍA 7º QUEEnSTOWn 
Descarga de adrenalina
Hoy tenemos el día libre, así que 
podemos aprovechar y disfrutar del 

paraíso de los deportes de aventura. 
Hay muchas opciones: Embarcar en 
una lancha rápida que nos conduce 
al bosque milenario donde se filmó 
parte de “El Señor de los Anillos” 
debe de ser impresionante. Casi tan-
to como la sensación que deben de 
producir las lanchas a toda velocidad 
a través del río Shotover. Ya que es-
tamos de aventura, barajamos la po-
sibilidad de hacer rafting o puenting, 
desde el Nevis High y sus 134 metros 
de altura.

DÍA 8º QUEEnSTOWn / SYDnEY
Remota Australia
Estamos impacientes por conocer 
la interesante historia de Australia, 
desde el Dreamtime aborigen hasta 
la colonización británica. Mientras 
volamos rumbo a Sydney, la famosa 
ciudad portuaria australiana, vamos 
leyendo en nuestra guía detalles de 
lo que nos espera a nuestra llegada. 

DÍAS 9º Y 10º SYDnEY
La bahía más fotografiada 
del mundo
Salimos temprano para visitar The 
Rocks, el barrio más antiguo de la 

ciudad. Entre sus maravillosos edi-
ficios de época renovados nos to-
pamos con galerías de arte, pubs, 
restaurantes, cafés, etc. De ahí al 
bullicioso barrio de Kings Cross para 
terminar luego en la famosa playa de 
Bondi Beach. Se acerca la hora de 
la comida: qué mejor que hacerlo en 
un crucero por la Bahía de Sydney 
¡Son magníficas las vistas de la Casa 
de la Opera, el famoso Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison! Por delan-
te todavía toda la tarde libre antes de 
volver al hotel.

DÍA 11 SYDnEY / cAIRnS
Rumbo al bosque tropical
Hoy volamos a la ciudad de Cairns, 
situada en las faldas de uno de los 
bosques tropicales más bellos del 
mundo y puerta de acceso a la Gran 
Barrera de coral australiana. 

DÍAS 12º Y 13º cAIRnS 
La barrera de coral 
más grande del mundo
En pocos sitios podremos deleitarnos 
de un espectáculo marino como el 
que nos espera uno de estos días: la 
Gran Barrera de Coral. A bordo de 

un crucero, en el que almorzamos, 
navegamos todo el día por las lim-
pias aguas coralinas. Apetece un 
chapuzón o mejor hacer esnórquel 
y disfrutar de la impresionante vida 
marina del arrecife y formas coralinas 
inexplicables.

DÍA 14º cAIRnS / ESPAÑA
Despedida
Hoy es el día en el que toca despe-
dirse de Australia, poniendo punto y 
final a nuestra aventura inolvidable. 

DÍA 15º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTEnSIOnES 
ISLAS DEL PAcÍFIcO
Consultar páginas 60 y 61.

Gran Barrera de Coral

novios en lacuartaIsla
Queenstown: entradas a la Góndola con concierto maorí Kiwi Haka. 
Sydney: visita guiada de la ópera. Hotel Four Points by Sheraton: botella 
de vino espumoso australiano. Cairns: Hotel Hilton: botella de vino es-
pumoso australiano y chocolates
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Hoteles

2 noches

Desde Rarotonga

Régimen de comidas Desde

Tamanu Beach 
Village AD 722

Aitutaki Lagoon 
Resort & Spa AD 944

Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas. 
Consultar suplementos por fechas de salida, otros puntos de origen y con otras compañías.

Extensiones Islas del Pacífico

Hoteles

3 noches

Régimen 
de comidas

Desde 
Nueva Zelanda 

Desde 
Australia

Matamanoa Island Resort AD 743 983

Tokoriki Island Resort SA 1.154 1.394

Likuliku Lagoon Resort PC 1.567 1.807

Yasawa Island Resort & Spa PC 2.102 2.342

743€
Tasas incluidas en el precio

desde 

644€
Tasas incluidas en el precio

desde 

novios en lacuartaIsla
Matamanoa: botella de vino espumoso, frutas tropicales y una placa de 
madera tallada a mano con los nombres de los recién casados. Tokoriki: 
estancia 3 noches, botella de champagne francés y un regalo del hotel. 
4 noches: masaje de 30 m. 6 noches: “Boda fijiana en la playa”, novios 
y renovación de votos. Likiliku: estancia de 3 noches, botella de vino 
espumoso y frutas tropicales. 5 noches: botella de champagne francés y 
masaje aromático de 1 h. Yasawa: botella de champagne francés. y en la 
estancia de 6 noches, pagas 5.

novios en lacuartaIsla
Crown Beach: apertura de cama con flores y velas románticas y precios 
especiales en bebidas, en la playa de 16:30 a18:30. Little Polynesian: 
estancia de 5 noches: botella de vino espumoso y una cena con velas en 
la playa. Tamanu Beach: una botella de vino espumosos neocelandés. 
AItutaki lagoon: botella de vino espumosos neocelandés y pareo para 
él y para ella.

Islas Fiji Islas Cook

Dónde: ¿quién no ha oído hablar de 
las Islas Fiji como un destino de en-
sueño? El nombre de este archipié-
lago, situado en pleno corazón del 
océano Pacífico, resuena con fuerza 
cuando de islas paradisiacas se trata. 
Una fama bien merecida porque es 
un lugar único para perderse entre 
increíbles arrecifes de coral, playas 
de arena blanca y aguas cristalinas. 

Lo Mejor: merece la pena coger un 
barco o una avioneta para ir a las 
diminutas Islas Mamanucas, idea-
les para los amantes del buceo y el 
esnórquel por sus arrecifes y peces 
de vivos colores, o para perderse en 
las tradicionales y más remotas Islas 
Yasawas. 

Dónde: las Islas Cook son uno de 
los tesoros del Pacífico Sur, situadas 
justo en el Triángulo Polinesio, con 
Tonga al oeste y Tahití al este. El 
Archipiélago consta de numerosos 
atolones bajos al norte y montaño-
sas islas volcánicas al sur.

Lo Mejor: perderse en ésta des-
conocida cultura polinesia del Pa-
cífico sur y visitar sus islas, de las 

más importantes es Raratonga, con 
un paisaje abrupto de montañas 
altas y una abundante vegetación. 
Pero no podemos olvidarnos de 
Aitutaki, la que dicen es “la más 
bella isla del Pacífico”. Con 20 ki-
lómetros cuadrados, está rodeada 
de una laguna protegida por los 
arrecifes de coral y pequeñas islas 
o “motus”. Un lugar ideal para olvi-
darse del resto del mundo.

Hoteles

3 noches

Régimen 
de comidas

Desde 
Australia

Desde 
Nueva Zelanda

Con Cathay Pacific 
o Qantas Airways

Con 
Air New Zealand

Con 
otras cías. aéreas

Crown Beach Resort AD 1.264 656 1.074

Little Polynesian AD 1.253 644 1.062

Isla One Foot Island, Aitutaki, Islas  Cook

Islas Yasawa,  Fiji
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ISLAS cOOK / POLInESIA FRAncESA

Hoteles Desde 
Australia

Desde 
Nueva Zelanda

Sofitel Marara 2.092 1.484

Sofitel Privat Island 2.434 1.826

Hilton 2.245 1.637

Le Meridien 2.482 1.874

Pearl Resorts 2.413 1.805

Intercontinental Le Moana 2.557 1.949

Intercontinental Thalasso 2.991 2.383

St. Regis  3.675 3.067

1.484€
Tasas incluidas en el precio

desde 

novios en lacuartaIsla
Sofitel: 2 copas de champagne, 1 cóctel y collar de flores a la llegada. 
Pearl Resort: 1 perla negra y una botella de vino. Le Meridien: 1 cóctel 
a la llegada en el bar Miki Miki, regalo especial del hotel y botella peque-
ña de cava. Hilton: un baño de flores por estancia, botella pequeña de 
cava. Intercontinental: regalo sorpresa, arreglo floral, botella pequeña 
de cava, un pareo para ella y camiseta para él. St. Regis: Botella de cava, 
dulce especial del chef y villa decorada con flores tropicales.

Polinesia Francesa

Dónde: En el Archipiélago de la 
Sociedad nos sorprenderán paisajes 
idílicos y lagunas turquesa inmacu-
ladas. Está formado por dos grupos 
de islas separados por unos 200 ki-
lómetros: Bora Bora, Taha’a, Raiatea 
y Huahine son las Islas de Sotaven-
to, mientras que Moorea y Tahití son 
las Islas de Barlovento. Si se busca 
el mejor sitio para el buceo, hay que 
detenerse en el archipiélago de las 
Tuamotu, formado por pequeñas 
islas y atolones que flotan sobre el 
mar. El lado más salvaje de la Po-
linesia lo encontramos en las Islas 
Marquesas. Su paisaje es fruto de 
violentas erupciones que imprimie-
ron un fuerte carácter a estas catorce 
islas, de las que tan sólo seis están 
habitadas.
 
Lo Mejor: Dentro de un halo pa-
radisiaco general, cada isla tiene su 

propio encanto y nos ofrecen infi-
nitas actividades para vivir la cultu-
ra y naturaleza de este paraíso del 
Pacífico sur: deportivas (golf, tenis, 
ala deltismo), deportes náuticos 
(buceo, esnórquel, esqui acuático 
o windsurf, cruceros en barco de 
fondos transparentes o cruceros por 
las innumerables islas, visitas a los 
templos Maohís, vuelos en helicóp-
tero, safaris en Jeep, espectáculos de 
danzas, nocturnas como discotecas 
de ambiente local o internacional, 
restaurantes aptos para todo tipo de 
gustos. De las actividades más im-
portantes, destacar la observación 
de los peces. Durante todo el año se 
pueden observar tiburones pelági-
cos, tiburones de arrecife, tiburones 
grises, limón, martillo, delfines, pe-
ces arco iris, tortugas, napoleones, 
rayas leopardo, rayas águila, barra-
cudas, morenas y manta rayas.

Vista aérea del arrecife de coral, Bora Bora

Tiburón Limón Polinesia
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península de Morín, el Centro Cívico, 
con sus sobrios edificios oficiales y 
Fisherman´s Wharf, el embarcadero 
junto a la bahía, con sus encantado-
ras tiendas, restaurantes y simpáticos 
lobos marinos y una de las panorá-
micas más espectaculares de la famo-
sa Alcatraz.

DÍA 3º SAn FRAncIScO
Recorriendo la ciudad 
del flower power
Aprovechamos cada hora de nuestro 
día libre en la moderna y alterna-
tiva San Francisco, recorriendo sus 

DÍA 1º ESPAÑA / SAn FRAncIScO
Camino al lejano oeste
Mi vuelo despega dirección San 
Francisco. A nuestra llegada nos tras-
ladan al hotel.

DÍA 2º SAn FRAncIScO
Epicentro de la cultura alternativa
Sabemos que San Francisco tiene 
fama de ser una de las ciudades más 
atractivas del país. La visita confirma 
nuestras expectativas y nos mues-
tra numerosos rincones que nos re-
sultan familiares: el puente Golden 
Gate, que conecta la ciudad con la 

Cuando caiga la noche veremos la 
cara más famosa de Las Vegas, con 
sus miles de luces de neón, atraccio-
nes y sus grandes casinos llenos de 
vida nocturna.

DÍA 5º LAS vEGAS 
La ciudad que parpadea 
día y noche
Las Vegas es una ciudad que brilla. 
Tenemos el día libre para disfrutar 
de los neones y la extravagancia de 
Las Vegas o contratar una excursión 
al Grand Canyon, una de las grandes 
maravillas del mundo.

barrios y avenidas sin perder ni un 
solo detalle. 

DÍA 4º SAn FRAncIScO /
LAS vEGAS
Rumbo a lo inimaginable
Embarcamos con destino la famosa 
ciudad del juego. Nos esperan en el 
aeropuerto para llevarnos al hotel. 
Disponemos de una parte del día 
libre, y optamos por escaparnos al 
City Center para hacer compras en 
el exclusivo Crystals, paseamos por 
las galerías del Arts Factory y descan-
samos al sol en la piscina del hotel. 

Gran Cañón, Arizona

3.975€
Tasas incluidas en el precio

desde 

16 DÍAS / 12 nOcHES

Del Sueño Americano 
a los Mares del Sur

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

San Francisco 3
Ciudad: Chinatown, Union Sq., Golden Gate, 
Fisherman´s W.

Sólo Alojamiento Hilton San Francisco Union Square Primera Superior

Las Vegas 2 Sólo Alojamiento The New Tropicana Las Vegas Primera

Los Ángeles 2
Ciudad: Chinatown, Sunset Blv., Hollywood, 
Beverly Hills

Sólo Alojamiento Westin Bonaventure Primera

Bora Bora 4 
Desayuno
Desayuno

Le Maitai Polynesia Bora Bora
Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort

Turista Superior
Lujo

Papeete 1 Desayuno Intercontinental Tahití Resort Lujo
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POLInESIA FRAncESA Y ESTADOS UnIDOS

Bora Bora Vista aéea desde el Monte Otemanu

SALIDAS: martes, jueves, sábados 
y domingos.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

las compañías Air France/KLM/Delta, 
tasas de billetes y carburante 680€.

•	Traslados	 y	 visitas	 en	 regular	 con	
guía de habla española en Estados 
Unidos. 

•	Asistencia	de	un	guía	de	habla	espa-
ñola a la llegada a Papeete con co-
llares de flores, resto islas en inglés.

DÍA 6º LAS vEGAS / LOS ÁnGELES
Las Vegas: Game Over
Volamos rumbo a Los Ángeles, la ciu-
dad de las estrellas. Aterrizamos y ya 
me siento una estrella. 

DÍA 7º LOS ÁnGELES
Tras los pasos de las estrellas
¿Cuántas veces hemos visto Los Án-
geles en el cine o en la televisión? 
Ahora estamos aquí recorriendo la 
ciudad y muchos de sus rincones 
nos resultan familiares. Vemos el 
Downtown, corazón cultural y admi-
nistrativo, Hollywood, con los estu-
dios cinematográficos, Beverly Hills, 
salpicado de mansiones de estrellas 
del mundo del cine y la canción y la 
famosa área comercial de Rodeo Dri-
ve. No es difícil cruzarse alguna cara 
habitual de la gran pantalla

DÍA 8º LOS ÁnGELES / PAPEETE
El Silencio
Y de las esplendorosas ciudades es-
tadounidenses a la calmada Polinesia 
Francesa. Salimos dirección Papeete. 
Sólo pienso en zambullirme en las 
blancas y cristalinas playas poline-
sias. Pasamos la noche en vuelo.

DÍA 9º PAPEETE / BORA BORA
La Perla de los Mares del Sur 
Llegamos y conectamos con un vuelo 
a Bora Bora, conocida como “La Per-
la de los Mares del Sur”. Me recuesto 
en el cómodo asiento del avión, que 
aterrizará en breve en esta pequeña 
isla polinesia, situada en medio del 
océano pacífico.

DÍAS 10º AL 12º BORA BORA
Un mundo de coral submarino
La vida en Bora Bora se desarrolla 
en el agua. Los próximos días los 
destinaré a recorrer sus hermosas 
playas y zambullirme en sus fondos. 
Veré los más impresionantes corales 
del mundo y las especies submarinas 
que pueblan la laguna de Bora Bora, 
dicen que tiene la laguna más bella 
del mundo.

DÍA 13º BORA BORA / PAPEETE
El Silencio
Salimos dirección Papeete. Sólo 
pienso en zambullirme en las blan-
cas y cristalinas playas polinesias. 
Llegamos a Tahiti, llamada “ La isla 
del amor”. La principal atracción de 
Papeete es el paseo marítimo y su 
colorido mercado. Con este día por 
delante recorremos el boulevard 
Pomare, disfrutamos de la peculiar 

vegetación de la Polinesia y nos de-
jamos caer en sus playas de arena 
negra, las mejores del mundo para la 
práctica del surf, también podemos 
realizar una de las excursiones en 
4x4 al centro de la isla…

DÍA 14º PAPEETE / LOS ÁnGELES
De regreso a las américas
Enseguida estaré a bordo de un nue-
vo avión con destino a Los Ángeles, 
dejando atrás momentos únicos de 
paz, regresamos a la realidad.

DÍA 15º LOS ÁnGELES / ESPAÑA
Millones de experiencias 
en una maleta
El décimo quinto día de nuestro viaje 
comienza en tierra americana, donde 
seguimos los pasos de miles de via-
jeros. Buscamos el vuelo que nos lle-
vará de vuelta a España y pondrá fin 
a nuestro periplo por lejanas tierras.

DÍA 16º ESPAÑA
Fin del trayecto
Llegamos a España. Estamos can-
sados pero volveríamos a embarcar 
ahora mismo para repetir este viaje. 

novios en lacuartaIsla

Polinesia Francesa: Hotel le Maitai Bora Bora: pareo para la novia, camiseta para el novio y un cóctel para la 
pareja en el bar. Hoteles Intercontinental: Regalo especial a la llegada, bouquet de flores tropicales, botella pequeña 
de champagne, pareo para ella y camiseta para él. Resto islas: detalles novios, consultar.

Isla tropical en Polinesia Francesa
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Panorámica de Bora Bora

16 DÍAS / 12 nOcHES

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Osaka 1
Castillo de Osaka. Jardín Flotante. Nara, el Parque 
de los Ciervos Sagrados y el Santuario Heian.

1 Desayuno
1 Almuerzo

Rihga Royal West Wing Turista Superior

Kioto 2 Castillo de Nijo, Templos Kinkakuji y Kiyomizu.
2 Desayunos
1 Almuerzo

Gran Vía Kyoto / Nikko Princess Turista Superior

Hakone 1
Valle del Infierno de Owakudani, Lago Ashi, 
Teleférico vista panorámica Monte Fuji.

1 Desayuno
1 Almuerzo
1 Cena

Ryokan Setsugetsuka Primera Ryokan

Tokio 2
Santuario Meij, Observatorio, Ayuntamiento, 
Templo Asakusa Kannon

2 Desayunos Keio Plaza - superior Primera Superior

Bora Bora 4 Desayuno Sofitel Bora Bora Marara / Intercontinental Le Moana Primera Superior

Papeete 2 
Sólo Alojamiento
Desayuno

Manava Suite
Intercontinental Tahití

Primera Superior
Lujo

5.150€
Tasas incluidas en el precio

desde Desde el Sol Naciente 
a la Polinesia

DÍA 1º ESPAÑA / OSAKA
Hacia el país de las tradiciones
Suena el despertador y ya hace ho-
ras que tengo los ojos como platos. 
Estoy impaciente por llegar al aero-
puerto. He leído mucho y estoy dis-
puesto a llegar a Japón con la mente 
abierta, preparado para integrarme 
con su gente y compartir su cultura 
sin prejuicios. Ya casi estoy. Camino 
de Osaka.

DÍA 2º OSAKA
Contemporánea Osaka
Después de un largo viaje, aterriza-
mos en el aeropuerto de Kansai, en 

dremos aprovechar la tarde libre para 
dar un paseo por Gion, el famoso ba-
rrio de las Geishas.

DÍA 5º KIOTO / HAKOnE
Naturaleza 
Después del desayuno nos llevan 
hasta la estación de Kioto en me-
tro. Aquí nos espera el el tren bala 
a Odawara. Sin tiempo que perder, 
vamos al Parque Nacional de Hakone 
para visitar el Valle del Infierno de 
Owakudani, donde podremos com-
prar los famosos huevos de cáscara 
negra cocidos directamente en las 
aguas sulfurosas, dice la tradición 

Templo Todaiji con su gran imagen 
de Buda, el Parque de los Ciervos Sa-
grados, ¡cuidado al ofrecerles comida 
ya que pueden morder! y el Santua-
rio Sintoísta de Kasuga. Nos vamos 
a Kioto.

DÍA 4º KIOTO
Tour por Kioto 
Por la mañana visitamos el Castillo 
de Nijo; el templo Kinkakuji, también 
conocido como el Pabellón Dorado 
y el Templo Kiyomizu. Para terminar 
bien, un rico almuerzo. El guía nos 
deja en el restaurante y nos informa 
para poder llegar a nuestro hotel. Po-

Osaka. Basta con ver el aeropuerto 
para saber que este viaje promete 
mucho. Está construido sobre una 
isla artificial, justo en una bahía. Pa-
samos sin problemas el trámite de 
inmigración y aduana y un asistente 
de habla hispana nos lleva hasta el 
hotel.

DÍA 3º OSAKA / nARA / KIOTO
Esenciales de Osaka 
Osaka nos espera. El guía nos lleva al 
famoso Castillo de Osaka y al Obser-
vatorio “Jardín Flotante” en el Edifi-
cio Umeda Sky. Almorzamos y por la 
tarde excursión a Nara. Allí vemos el 
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POLInESIA FRAncESA Y JAPón

 Templo Ginkakuji

SALIDAS: consultar.

TU vIAJE IncLUYE
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	

la compañía aérea Turkish y Air Ta-
hiti Nui. Tasas de billetes y carbu-
rante 830€.

•	Salidas	garantizadas,	visitas	en	tour	
regular con guía local y asistente 
local de habla española para los 
traslados de/al aeropuerto y sin 
guía asistente durante el recorrido 
en tren de Kioto a Odawara.

• Billete Tren Bala (Shinkansen) o tren 
expreso según la ruta en clase turista.

•	Asistencia	en	castellano	a	la	llegada	
a Papeete con collar de flores, resto 
islas en inglés.

A TEnER En cUEnTA
•	Las	 visitas	 se	 realizarán	 en	 auto-

car, mini-bus, coche privado, taxi 
o transporte público dependiendo 
del número de pasajeros.

•	En	la	visita	de	Hakone,	y	dependien-
do de las condiciones climatológicas, 
tanto el minicrucero como la subida 
al teleférico pueden ser sustituido por 
otras excursiones. Del mismo modo, 
la visita panorámica del Monte Fuji, 
dependerá de la meteorología, en 
verano resulta complicado por las 
nubes constantemente en la zona.

que por cada huevo consigues 7 
años más de vida. Hacemos un mini-
crucero por el Lago Ashi y subimos 
en teleférico al Monte Komagatake 
para disfrutar de la vista panorámica 
de Hakone y Monte Fuji. ¡Las cáma-
ras de fotos echan humo! Almuerzo 
y traslado al ryokan en Hakone. Esta 
noche no espera una cena típica 
japonesa. Aprovechamos después 
de la cena para darnos un relajante 
baño en las aguas termales.

DÍA 6º HAKOnE / TOKIO
Tokio, siempre dinámico
Nos dirigimos a pie con nuestro guía 
hacia la estación de Hakone para 
tomar el tren a Odawara donde co-
nectaremos con otro tren hasta Shi-
nagawa. Tras una breve parada en 
el hotel para liberarnos del equipaje 
de mano, emprendemos la ruta por 
Tokyo, el santuario sintoísta de Meiji, 
el	observatorio	situado	en	el	piso	45º	
del Ayuntamiento de la ciudad y el 
Templo Asakusa Kannon, con su ar-
cada comercial de Nakamise, donde 
podremos aprovechar para realizar 
compras. Almuerzo en un restauran-
te local. Impresionante ciudad. 

DÍA 7º TOKIO
De lo grande a lo pequeño
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
A pesar de su grandiosidad y dina-
mismo, Tokio conserva la esencia de 

lo que fue en otro tiempo. El trepi-
dante ritmo de vida de algunas zo-
nas, contrasta con otros detalles que 
transmiten tranquilidad, tradición y 
ancestral cultura. Todo convive en 
Tokio. El día de hoy lo dedicaré a 
integrarme en la marea de gente, 
sentarme en un banco y asomarme 
a pequeñas calles y rincones. Sé que 
así sentiré las vibraciones de sus va-
riados ritmos. 

DÍA 8º TOKIO / PAPEETE / 
BORA BORA
Desde oriente a los mares del sur
Me despierto el octavo día y ya me 
entristezco al pensar que será el úl-
timo de mi viaje por Japón. Me es-
peran otras tierras lejanas, apacibles 
y tranquilas. Puntuales, nos vienen 
a recoger al hotel para llevarnos en 
servicio regular al aeropuerto de Na-
rita. Nos dirigimos a Papeete, donde 
enlazaremos con el vuelo que nos 
llevará a la paradisiaca Bora Bora. 
Bora Bora es conocida como “La 
Perla de los Mares del Sur”. Mientras 
volamos, trato de retener en la pupila 
las increíbles postales que ofrece este 
rincón del mundo. 

DÍAS 9º AL 11º BORA BORA
La perla de los mares del sur
La vida en Bora Bora se desarrolla en 
el agua. Su cristalino azul me mara-
villa y disfruto del silencio que me 

ofrece este paradisiaco entorno. Los 
próximos dos días los destinaré a re-
correr sus hermosas playas y zambu-
llirme en sus fondos, deteniéndome 
para ver, a través de mis gafas, los más 
impresionantes corales del mundo y 
las diferentes especies submarinas 
que pueblan la laguna de Bora Bora.

DÍA 12º BORA BORA / PAPEETE
La capital de Tahiti
Salimos en vuelo a Papeete, la mayor 
población de la Polinesia francesa. 
Llegamos a Tahiti, llamada “ La isla 
del amor”. La principal atracción de 
Papeete es el paseo marítimo y su 
colorido mercado. 

DÍA 13º PAPEETE
Exótico Paisaje
Hoy tenemos el día libre podemos 
pasear por el boulevard Pomare y 
visitar su mercado, o también pode-
mos realizar una de las excursiones 
en 4x4 al centro de la isla.

DÍA 14º PAPEETE / TOKYO
Regresamos a Japón
Hoy volamos a Tokyo, ya de regreso 
a casa, pasamos la noche a bordo. 

DÍA 15º TOKYO / ESPAÑA
Inolvidables recuerdos 
En Tokyo, conectamos con el si-
guiente vuelo que nos trae de regre-

so a España, con la maleta llena de 
inolvidables recuerdos.

DÍA 16º ESPAÑA
El final de un gran viaje
Llegada.

novios en lacuartaIsla

Polinesia Francesa: Hotel le Maitai Bora Bora: pareo para la novia, camiseta para el novio y un cóctel para la 
pareja en el bar. Hoteles Intercontinental: Regalo especial a la llegada, bouquet de flores tropicales, botella pequeña 
de champagne, pareo para ella y camiseta para él. Resto islas: detalles novios, consultar.
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· Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible 
incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero 
en cada aeropuerto.
· Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías 
utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. 
También deben incluirse en el billete de avión, y su importe final se notificará al mismo 
tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 160.b del RDL 1/2.007 regulador de viajes 
combinados, los gastos de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su 
viaje, serán los que a continuación se detallan:

Asimismo, deberán abonarse gastos de gestión por modificación total (cambio de todos 
los nombres de la reserva, cambio de programa, cambio de las dos fechas del viaje o 
cambio del tipo de venta) y por cancelación de los servicios solicitados. Estos gastos de 
aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, según el 
siguiente escalado:

• Hasta las 72 horas posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS.
• A partir de las 72 horas y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60 €. 
• Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120 €. 
 
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que relacionamos, se incurrirá en 
los siguientes gastos además de los indicados anteriormente:

Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las Condiciones 
Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de cancelación 
que se regirán conforme a lo especificado en el apartado anterior. Su agente de viajes tiene 
copia de dichas Condiciones Generales que le deben ser entregadas junto con el folleto. 
Le rogamos las lea detenidamente y firme como prueba de conformidad. También puede 
encontrar una copia en www.lacuartaisla.com.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna 
anomalía en el viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan 
reclamaciones una vez abandonada la propiedad.

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. 

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o erratas que 
se puedan publicar después de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en 
nuestra web: www.laCuartaIsla.com. Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para 
poder conocer cualquier posible modificación.

EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada 
y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y fronteras, 
las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de 
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión (salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado “Tu viaje incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en 
el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos la obtención de visados, certificados 
de vacunación, u otro tipo de documentación. Caso de ser rechazada por alguna autoridad 
la concesión de visados, o denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos 
exigidos, la agencia organizadora declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la documentación de 
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios, laCuartaIsla no se hará cargo 
de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma. 

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más destacables y validas al cierre de 
su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para 
obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más 
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la celebración 
de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría del hotel, 
obligado por las autoridades de los respectivos países, Reembolsando la diferencia. En caso 
de régimen de alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, es el continental 
(salvo otras especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana de un traslado 
al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
· Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial o bien 
esta no es equiparable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría indicada 
en los alojamientos corresponde a la valoración profesional de laCuartaIsla.
· Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo estándar, 
salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los 
establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio 
podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas de estancia, por 
días de semana) se aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y 
no se rigen por la fecha de salida.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles 
pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas 
Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento de 
confirmación de la reserva. 
· Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir 
el pago de unas tasas que el cliente deberá abonar en destino. 
· Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o dos camas, 
independientemente del número de personas que ocupen la misma. En determinados 
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es muy limitado. 
Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva aunque siempre y en 
todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las 
habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se 
permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, ya sea utilizando las camas existentes (caso 
habitual en EEUU y Canadá) o incorporando camas supletorias.
· Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales 
de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y 
las 12 horas.
· Noches Gratis: En aquellas promociones especiales que ofrezcan los hoteles regalando 
noches gratis, se entiende que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están 
sujetas a reembolso alguno de no realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se 
requiere un mínimo de noches consecutivas, que variara dependiendo del hotel o periodo. 
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización 
crediticia. Te recordamos que debes liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. 
LaCuartaIsla declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido 
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio 
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que no 
comprende las bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a 
la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas 
como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo 
contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio 
calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en 
su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o 
contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso 
de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos 
responsabilizamos. Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia 
de equipaje permitida puesto que la misma difiere de una compañía a otra.

TASAS AEREAS Y DE AEROPUERTO
· Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el 
billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las 
rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el momento 
de la emisión de los billetes aéreos.

Compañia aérea
Gastos cancelación con billetes 

emitidos hasta 24 horas laborables 
de antelación a la salida

Dentro de las 
últimas 24 horas 

laborables
Turkish Airlines (TK)
Qatar Airways (QR)

Vietnam Airlines (VN)
135€

100% del importe
del billete,
incluyendo
carburante.

American Airlines (AA)
Iberia (IB) / QF 200€

Air Canadá (AC)
Lufthansa (LH)
United (UA)

240€

Cathay Pacific (CX)
267€ para clases L, M, K, H y B  

y 134€ para resto de clases.

Air New Zealand (NZ)
No reembolsable para las clases K, G Y S.

Para las clases L, T, W, V y Q: 300€  
y 1.335€ para las clases A, O y J.

Air Mauritius (MK) / TN  267€

Air France (AF)
KLM (KL)

No reembolsable para las clases R,N y T.
Para las clases Q, L, H y K: 267€.

Delta (DL) No reembolsable para clases X y T.
270€ para clases U, L, K Y Q.

Thai Airways (TG) Clase W: 100%. Resto de clases: 200€

Emirates (EK) 100€ hasta 21 días antes de la salida.
200€ menos de 21 días

Aerolíneas Argentinas (AR) 100% del importe del billete 
incluyendo carburante

Lan (LA)
Tam (JJ)

100% del importe del billete 
incluyendo carburante

NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE

Vigencia folleto: 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Fecha de edición: 01 de agosto de 2014.
Precios a consultar a partir de la fecha final indicada en cada programa.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.

Desde la fecha de emisión hasta % de gastos del importe total

30 días antes de la salida 8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida  15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida  25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida  35%

Entre 2 y 1 días antes de la salida  50%

El día de la salida  100%



RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL 
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 10.000 EUR 50.000 EUR

2. Gastos odontológicos de urgencia 60 EUR 300 EUR

3. Transporte o repatriación sanitaria del Asegurado herido o enfermo ILIMITADO ILIMITADO

4. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido ILIMITADO ILIMITADO

5. Transporte o repatriación de un acompañante del Asegurado ILIMITADO  ILIMITADO

6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

8. Prolongación de estancia del Asegurado por prescripción médica (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

9. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

10. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

11. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el hogar o local profesional INCLUIDO INCLUIDO

12. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte 150 EUR 300 EUR

13. Pérdida de conexiones aéreas 200 EUR 600 EUR

14. Extensión del viaje obligada 150 EUR 400 EUR

15. Gastos de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje facturado 100 EUR 500 EUR

16. Robo, pérdida o rotura del equipaje 750 EUR 1.500 EUR

17. Gastos de Anulación de viaje 1.800 EUR ILIMITADO

18. Reembolso de días no disfrutados 750 EUR 1.000 EUR

19. Pérdidas de servicios inicialmente contratados -- 1.000 EUR

20. Cambio de servicios inicialmente contratados -- 300 EUR

21. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

22. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

23. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

24. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

25. Responsabilidad civil privada del Asegurado 60.000 EUR 60.000 EUR

Todos los viajes llevan incluido 
un seguro de viaje con las siguientes coberturas:

Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 3.000 EUR

Transporte o repatriación del Asegurado herido, enfermo o fallecido ILIMITADO

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO

Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 30 EUR / DÍA

Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO

Robo, pérdida o rotura del equipaje 300 EUR

Responsabilidad civil privada del Asegurado 6.000 EUR

Por tan sólo
(precios por persona)

RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM

Por tan sólo
(precios por persona)

SEGURO
Asistencia Special
laCuartaIsla

Tu seguro de viaje más completo,
para que tú solo pienses en disfrutar.

36€ 63€

+34 91 758 57 74

ME TEMO QUE 
EL PLATO  TÍPICO 
DE AQUÍ SOY YO

¿SITUACIONES COMPLICADAS  
DURANTE EL VIAJE?

¡SUERTE QUE TIENES TRAVELHELP!

Con solo una llamada y sin costes adicionales, 
soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTER-
MUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. 
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el Asegurador: ARAG Seguros.



Refugio de viajeros

www.lacuartaisla.com
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